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comedia famosa’;

Num. ? 7.
f

>

EL ENEAS DE DIOS 3

Y CABALLERO
DEL

SACRAMENTO
DE DON AVGVSTIN MORETO.,

Hablan en ella las Perfonas fíguicntcsi

Ven Lt/is de Moneada*
£/ Rey de Sicilia .

T)ok Gafotz.

Un Capitán de la Guardia*
El Conde de Ea* celona*

Salvadera- . Granofo.

Dora Gracifty Dama •

Celia
, /« prima

*

Beatriz, Criada

*

X?» Gobernador

*

Una Mugtr.

Criados*

Soldados*

Muficos*

Acompañamiento <

JORNADA
$«/<”* Do» Luis,y Salvadera.

lulsM as prevenido las Poftas i

Salvad. Prevenidas, Tenor, quedan,
fcbrefaitadas, y alegres,

de ver que Talen á fuftas;

y afsi que las enfiliaron*

enrayaban mil corbetas.
luis* Pues mientras al Conde hablo,

uelvete, y pon las maletas,
porque oy hemos de partirnos»

Acción excufada es efla

de que los dos nos partamos,
que las Poftas tan diícreta*

Ton» que fin faber guariímo*
han tomado por Tu cuenta •

el partirnos per entero,
lo que del camino refta.

Lk/í.No es tiempo de gracias
, quando

en el pecho tengo un Ethna.
Saly Antes es tiempo de gracias,

h una Gracia te deftierra:

nías no me dirás, Tenor,

PRIMERA.
porque a Barcelona dezar,

quando la Ciudad alegre

á Gracia Reina celebra i

Luis* Por huir 4cacl
ue fta Ingrata

Tus regocijos, Tus fi:ftas,

pues han de fer para mi

mi tormento, y mis exequias;

y mira, que te prever bo,

no me nombres efla fiera

en tu vida, fino quieres

que te mate. Salv.Con licencia

de tu enojo, he de decirte

lo que oy me paísó con ella:

Luis .Yo no lo quiero faber,

que perdida fu belleza,

nada importao Tus disculpas,

quando engañofa Serena,

con la voz de fus halagos,

oy con mi muerte fe ceba.

Claro cftá, que apasionada,

fingiendo lagrymas tiernas,

le diría ; Di á Don Luis,

A CHIS



i
pileta tyrñná tloleficiá

¿c mi padre lo ditpone»

o el iufl ixo de mi Eftrelll*

No es efto abi t claro efta:

pues li es de aquella manera*

haz cuenta que yá me has dickí^

fus traiciones) lus cautelas,

fus lagryma*> lus fu ¡piros,

fus ddvdo$, y infias tiernas,

que todas ellas Uilculpas

Ion para mi amor cíenlas#

Vece á prevenir las pollas»

S^/r.No te mates, ten mas flemfr,

que yate t ng© una poda,

que en el matarte es mui dieílra*

con que acabaras con todo;

dixome tu prima bella:

En fia, mis hados injuílofr

coico has vifto, Salvadera,

violentamente crueles,

oy todo mi bien me niegan»

Dile a Don Luis ^aqui huvo

brava inundación de perlas,

que baxaban a las conchas

de fus cadas azucenas)

que ya que yo íe he perdido
* lograra fa amor con Celia;

rus iba a decir entonces,

y no pudo, porque tierna

fe lleló la voz en el pecho,

y no pudo falir fuera.

Xa/s. Aquello te díxo > ha ingrata t

Salv, Parece que te recreas

quando quieres olvidarte.

Luis .Has dicho bien, y es ofenfa

hablar en quien es ingrata*

fane olvido eda dolencia:

Que edime mas que mi fe,

el fer de Sicilia Reina!

Salv.Vuesdime, tu primares boba
querías tu, que perdiera

Una Corona; por un
primo, y pobre \ quiere a Celia*
que también es prima,

y pucdei
al indrumento ponerla
de tu amor, que ai fon de zelot
veras como no diffuena:

entra, y habíala, feñor.

Mas con eflo me atormenta,,

y fera doblar mi mal,
que Celia me le refiera.

^-De aquí paliar no podemos,
que de efla quadra anavicílau

El Eneds de 'Dios,

tus dos priiUOf, y tD tí#»

y al Rey de Sicilia llevan

en medio. Luis,Yo inc recato?

mas mi fuego es de manen,

que aunque procuro ocultarle,

no podré, al mirar mi prenda,,

que en agenos brazos vaya.

Salv. Mira, y calla, que ya llegan.

Salen el Conde de Barcelona, y D. Gafionfu
ífy

y llevan en medio al Rey de Sicilia . v fajen ' cu

Grecia, Celia ,
Beatriz,} acompañamiento

v de Criados .

Rey» A tanta gracia, y ¿ beldad tan íumma

ia fama no baila lengua, ai hall? pL mar*

aue pueda encarecer de lu hermoíura

on folo raigo
;

pues í¡ la pintura

de fu hermofo retrato íc ct t;*ja,

divino admira, ir con fufo dexa.

Gracia.Qué pueda mi dolor dentro del alma

a mi llanto infeliz tener en calma ! ap.

Ya a D. Luis he perdido! Luis, Que aya vito

fin morir a mi prima ( mal rcíllto ap*

las andas de mi pecho ) de cfta fuerte,

6 déme el Ciclo a Gracia, ó déme muerte#
Cond.Yí fe ha vifto cumplido mi defeo

con tan feliz empleo,

pues á mi» hijos dos, a! uno he dado
con mi fobrina tan dichofo e fiado;

y alctro en mi vejez conmigo d« xo,
que en mi dolor me fervira de efpejo.
Don^Cafton, con tu primo

, y con tu hermano
eftaras muí guílofo, y mui ufano.

Gaji*Su Alteza me ha obligado de manera,
que quaodo por mi fangre no tuviera
deudas a fu psrfona tan debidas,
le ofreciera por él. una, y mil vida».

íej.Honrame vueftra Altela en todo atento.
IwrJün Volcan en el pecho es el que fíento. »h
Rey.Curfo veloz del Sol corre ligero,

pues Gracia es por <]uien viro
, y por qui«

muero. r 1

Cond.Lis fieftas prevenid, haced one lueco
parerca Barcelona, ardiendo en fuePQ

6

atalaya del Sol, ó Antorcha pura,

a F°J
qUC
v“rente mi Sozo fu hermofura.

Criad, i. Ya la carroza efpcra. Rey.Sr licencia
vueftra Alteza me di de hacer aufencia
a los ojos hermofos de fu cielo,
acia d Mar nos iremos. Crac. Qué defvelei
Si con eflo, íenor, mas os obliro,
folo de vueftra Alteza el ?uftoíip0
pues en todo e, el mío lo que os quadre,
o, tyrana violencia de mi padre, ^ ap.

que



t>e Don Auguflm Morete.

¡¡at el « le dlcfle al Hey tan imprudente I

.1*. Pnrte rl trocel confuio de la ecnte,U^.Eímc el tropel confulo de la gente,

para hablar a tu prima quedaremos#

cs Sa€ mc dtlcubrcninl* extremos#

Rey. Pues la canda clpera,^

iremos yo, y mi primo a la ribera#

&nd'Uoi>& divertir, verá el cuidado

de las naves el lienzo deíplegado,

contentas vandf rolas decolores,

que el Mar parece tierra, y ellas flores#

Irdhfe haciendo las corttpxs * y quedan De/5

Luis, y salvadera, Doria Gracia,

y Beatriz*

Gracia*Que es efto que por mi paila í

como entre tantos enojos,

con lagryrpas de mis ojos

arde el fuego que me abrafa }

Luis.Qué efto mi fuerte me ordena!

fs.liz.goce tu pejíona

de Sicilia la Corona

eternidades» Gr^rc, Qué pena í

del mal que padezco, y muero
la en hora buena me dis t

Luis. Si, quando cafada tftás,

y agena te confidero#

Crac. Culpas mlarr.cr * Tu rigor
culpa mi fuerte* Gw.Es injufto:

d*e mi padre ha (ido el güilo*
Luis. Y mió ha (ido el dolor:

coaíueLte, que mi muerte
en elle confuelo tila.

Salv, Beatriz mia, como va ?

oo has hallado tu otra Inerte

de fer Reina } Beat.Y a yo trato

de cafarme con un mozo,
que cs mui rico. Sah.Granie gozo!
bien podrás darme barato.

Grac.Señor Don Luis de Moneada,
fí me ordenáis el confuelo,

porque efta librado en Celia,
la ocafion de mi defpccho;
no de eíla fuerte lo digan
mal fingidos fenclmientos,

que un amor para fer fino

no puede ocupar dos pechos;
ligios la gocéis alegres,

que bien conocido tengo,
que no fentls mi dolor,

ni las aníias que padezco#
Lkis.%1 es tilo para que pierda,

prima, la vi la mas preílo,

hablarm • en Celia
,
yo iré

a dar de mi amor ex^nplo,

y
arrojándome en las ÓnJas

del Mar me veré efearmiento

de tu amor tan mal pagado.

Grac .Tan mal pagado i tilo niego#

L//ir.Quito fe conlucla en el mal,

fin hulearle algunos medies,

para que sdivo no crezca,

el achaque, es un remedio,

que apetece la ocafion,

por quedar de todo eílcmpto#

Grac. Medio, y
remedio haver puede

en las anfias que padezco i

Luis. Remedio tienen tus aníias.

Grac ,Si el Rey ha de fer mi dueño

por el gufto de rol padre,

difícil le confiJero.

L«/*.Tu oo quií res entenderme

quanto yo, Gracia, te advierto#

Saiv , Mas fácil es de entender,

que yo conocer lia huevo.

JLwn.No tiene el Amor hazañas í

En los Armales no leemos,

ccaficr.ados de amor,

mii prodigiofos (uceíTos i

Pues ninguno i mi valor

acobardara mi esfuerzo,

que como tu efpofo fea#

á los climas contrapuefios

me opondré, Cracia divina#

Grac.Qué quieres decirme en tflol

Luis.Qae, pues, tu padre t yrano*

quiere violentar dos ptehor,

que huyendo ae fus rigores

nos aufentemos, fupuefto,

que efta noche dá ocafioa

la variedad de los fuegos;

y entre el confufo tropel

de las mafcara«, podremos
affígurar oueftras vidas,

é irnos á Caftiila huyendo#
Grac . Don Luis, mi amor es tan grande*

que fin mirar ningún ricfgo,

te feguira mi valor

a los mas remotos Rrinos#
Salv. Mas que vengo yo a pagar

las hechuras de efte enredo#
Luis.Como yo lleve coamigo

los dos Soles de tu Ciclo,

nada me podra impedir
mis altivos peníanaientos;

y afsi, aguardóme efta noche,
por donde hablarnos folemos,

donde tendré prevenido*

Al

a

>

caballo**
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cabillos, hijos áelfiínto,

que q>lando buscarnos quicráBj

te> g anos ltguro puerto.

cuida Íoía citaré

aguardándote en el puerto*

para que tu amor me Taque

de ellos tab/rinthos ciegos;

y (i mi padre nos halla,

ere» Moneada» y Tu deudo#

Salv*Que vá que (i tu te cafas

coo algún Stciliaoejo,

#ue Vilpera* Sicilianas

bago de los dos pellejos,

antvs que ent¡e la MignlficS#

í Salv. Quaodo cftcls durmiendo#

Gr/if.CcIia lale, diisimula,

y mira no me des seto?*

Luis .Tu gracia me falte, prima,

(i yo a Celia no aborrezco,,

Salv . S ñor, deí pide las Portas,

que pagaras por entero

* la carr.ra,
y
no me hables

en tu vida. Lab. Calla, necio#

'Beat.Quk trazarán nueftrosamosl

Stf/t'.Curiofa eres en extremo:

preguntafelo a los dos. Al paño Celta*

Celia. A:jui efta eltyrano objeéfco

que adoro, y me correfponde

coa tan ingratos deípegos:

pero en caiandofe Gracia,

que pague mi amor - fpero.

©¿«¿.Disimula. Luis Habiendo rifto

los fel ices cab mié utos
de vuertra Alteza, obediente

a dar parabienes vengo,

como tan int refla lo#

Cr ae No digar- tal, que me ofendo,

que <ri ^fto libres tu gufto.

Síle .tlix.Pct dexar feguro el puerto,

dire, que el Crni* la llama,

que hablar á Don Luis pretendo:

lu cando voj £ tu Alt za. Mirando a los dos,
Grac.Qié me quieres ?

Celia.

A

ü.\ no ha vuelto, ap.

a mirarme: que tu padre
orden medió de que luego
te avilad» que tu quarto
cíp-rabi: bien fe h* h cho
para que yo hablarle pueda.

Gr^r.A ida Celia, vuelve preftó,
^ a rni padre que ya rol.
t o v*$ - Celia .Una cofa tengo,

pedir a vueftra Altela

de
en albricias íOnteoW

GracX qué es Celia * Colla. i0, y D, Lu¡|

ha dias que nos quetémos;

correfpondcme confiante.

Crac.Quien, mi primo? Ay tal fue. ífo!

es verJad* Laií.Yo la he querido.

Crac.Confefsb antes del tormento.

LhísMís mi amor; bien difsimulo

para artegurar mi intento.

Crac, Acabad, de que os turbáis l

Luis. Antes lo hu viera propuerto

con el Conde mi feñor;-

Crac.Quien vio mas infames zelot#

tan á corta de lu agravio >

Luis. Pero, feñora, el reíp^&o*-

Salv.Wive Dios, que efta la Gracia*

que echa por los ojos verboj,

por no poder con la boca.

Crac. Di, Celia, tu penfamiento.

Lui*.Salvadera, qué bien flojo!

Salv. Bien haces, tengan tus zeles.

Sicilianos macarrones.

Cfñ*4. Aquí me valga el ingenio, ap*

fingiendo un correfpondido

amor, que ha fido defpreclo

en Don Luis; pues mis fineza

nunca admitió, ni mis ruegos:

Digo, feñora, que amor
me tavo Don Luis;- Crac.Di prefto,

acaba, dame a beber

de una vtztodo el veneno.

Celia. Solicitando de noche

hablarme por el terrero,

deribic-ndome papeles

con amantes rendimientos,

y rrperidos cariños.

Crac. Es efto afsi í Lwí*No lo niego#

Grwc.Há ingrato! Luis. Bien ditsimulo,

y aunque no es verdad, lo flento.

Salv Mi amo, a Doña Gracia cftá

oy dando con la de rengo.

Crac.En fin, que muchos papeles

te eferibió ; Celia . Si muchos fuer#»

fieles tertigos de abono.

Crac. Celia, tu tienes buen pleyto:

quien tomara la venganza ap$

de los dos! qué eftó confiento \

Mas no lograran fu amor,
que pues rae matan de zelos,

é Ingrato mi primo dexa,

de cobarde lo propuefto,

á Celia me he de llevar

i Sicilia, pues remedio, 1

caftl*



Dé Don ^.ugu[¡\n Moreto

caftigando afsi a los dof,

1 en ella fu atrevimiento,

y en él la cautela infame,

con que ha enganado mi pecho,

y quedo de ambos vengada

coodir la maoo a Manfrcdo#

Crlia.Qü iera Amor r$fponda afable#

Crac. Ce lia, yo he eícuchado vueftros

cuidados atentamente:

pero no tiene remedio,,

que has de ir conmigo á Sicilia,

porque lo tiene difpucfto

mi Padre afsi, fácil es

olvidar los galanteos

de mi primo, quaodo fue

_ un licito paílatLempo

en Palacio permitido#

Cc//4.Echó mi fortuna el redo#

Crac .Que aunque D. Luis no lo niega,

diíp¿ufar no puedo en e ilo,

por 1er gjfto de mi padre:

y aora córrate alia dentro,

y di a mi padre que voi

obediente á fus preceptor.

Lu¡s.O hermofura peregrina!

qué bien lo crazó lu ing nfo,

íín que mi defalre hici.fle

en Celia aborrecimiento.

Celía.Qae ya que piadofo Amor
trocó eo Don Luis lo fevero,

aora Gracia no le dexe

la piedad de mis deíeos!

Ofendida iba i decir,

que es amor: pero no quiero

decirlo, que puede fer,

que yo mebufque el remedio!

porque una muger que quiere,

fi le ofenden los del precios,

fuele hulear la venganza
a cofia de fu refpefto. vafe»

JBeat/^ual va Celia! üalv. Con vexiga»
Crac, Beatriz, ve a mi quarto luego,

£
eíperame en él. Beat.Yz voi

a obedecer al momento. v»Je%
Crac. Salvadera. SVr/u.Aqui la times,

fi has firmado. Grac . Vetea dentro*
Salv.Voi ííguiendoa Beatricilla,

» Sue harta polvareda dexo
en los dos primos; Señor,
bien finges, aprieta en ello# vaf9

Crac. Su mui en horabuena
el felice cafamieoto, -

feñor Don Luis,
y gocéis

¿ Celia mui largo tiempor

y creed, que a no partirme

con la brevedad que cipero,

de fer Reina de Sicilia,

con mi el.poío, y dulce dueño,

que mi pcrlona os honrara

en las bodas, c|ue me alegro

de veros tan fino amante,

como publicó el accento

de fus labios; y pues ya

mi eftado no dexa hacerlo,

a mi padre, y vueftrocio,

le haré por vos un recuerdo,

por tantas obligaciones,

como confieílo, que os tengo,

de papeles, y fufpiros,

de anlias, finezas, pjffeos,

de lagrymas, de inquietudes,

zozobras, y fenciinkmo-.

Luis , Tente mi bkn, t-nce; Gracia,

pues te has ofendido de efto t

No ves que por deímentir

nueílro> tratados conciertos,

concedí que era verdad l

y f¡ loes, fálteme el Cielo,

y tu hermofura me falte.

Crac .Y en Celia fat fingimiento?

Claro eña que lo feria.

Yaefto no tiene rem dio*

feñor Don Luis i 1 tras Celia,

fatisfacedla prim ro.

que i mi, que ya yo lo eftoi,

y me eftá aguardando un Reino,
con una Corona ilultre.

Luis ,Ya lo veo, yá lo veo.

que por oo perderla, quieres

valerte de un fingimiento,

que en abono mió fué.

Y pues tu inconftante pecho
no admite fatLfacciones,

yo me iré á fer efearmiento

de mi milmo, pues que pufe

mi atrevido peofamiento
tan alto, que caer pudo
de lo hermofo de tu cielo#

Grac.Veze, pues, vete, qué aguardas?

Luis, Y a me voi. Grac .Oye primero.
LavV.Qué me quieres * Gr^c.Qae fi á Celia

a luícar fu res tan ciego,

que lepas que vi conmigo. .

Luis .Mi muerte íolo pref odo#
Crac .Tu muerte } la mia fola

has bulado; v refucilo l
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Lí4 ;V*A no verte pára Gemprí,

y a ocultarme de mi milmo#

Gr,?c.Pues di, qué íati>faccioa

me puedes oár? Luís. Muchas tengo*

Gr^c.Quales foo ? L#«V.Quererte ai],

tan jiolatra á tu incendio,

que deslumbrado en tus luces

para Ctiia quede ciego-:

luego G adoraba cu ti

tanto Sol, y tanto Ciclo,

mal pudiera hacerte ofenfs,

quien te qutíb con reípe&o.

Salen Salvadera, y Beatriz.'

Salv,El Conde, Beat.Tu padre vienej

G/vsc.Pues Do q Luis i lo propuefto#

X&h.Gracia divina, por ti,

#ii temo, ci miro riefgos:

los Caballos prevenidos

citaran. Grac. Daraime zelos I
* /

Luls^N

o

mi bien; yta fetás

mi adorado, y dulce dueño t

Grao. A pelar de las Ert relias,

y deUyrano violento

‘gufto de un padre, fei tuya.

liéis, Pues a Dios. G^í,

G

uárdete el Ciclo*

Vanje Gracia, y Beatriz.

Salv.Voiy íeñor, a que las poítas

nos traigan? Luís. No, porque cfpíro

lograr mejor la penada.

Sstlv.Que ay de nuevo? cué contento
es el tuyo? Yá oo es

Gracia ingrata, menrtruo fiero,

podré nombfArteía? Luis. Si,

que es mi dulce amor, y dueño.
Salv.Como, fi es del Rey efpoía i

Xtó.SaK’adera, de tu pecho
leal fiempre he de fiar

el íondo de tais fecretos.

E(ta nocue ha de fermia.
<R0Lr.De que Tuerte ? Luzs.Amot lo ha hecho

con amor, y coa valor
*

liemos dejado difpuefto,

que en la confufion de tanta#

calcaras, Sertas,
y fuegos,

como ha de ha ver eíta ñocha
nos auícf temos,

y efpero
de tu cuidado me ayudes
enW peligroío empeño,

• y dos caballos tengas

¿ punto en el Parqqe luego,
que ¡a noche, con fu manto
guarnecido de Luceros,

¿-g# fu vñcío, hs de fer

de Días.

maripofa de fu Incendio,

haciendo immortal mi amof

a pelar del Mundo ent-ro*

£*/x'.Seguirite mi lealtad;

aunquecriado íoi, puedo

decirte, que una, y mil vecct

co ertc lance te ofrezco.

Mis no Labes que be notado,

que cneftc amorofo juego*

Reyes, focas, y caballos,

lino barajan, triemos,

y mas dos portas; y aísl,

feñor Don Luis, embijemos*

que pues vamos al mobioo,

deícartar Reyes apruebo#

Luis .Me afsiftiras con lealtad l

SalvSi que íoi un Cyrineo.

¿«//.Noche, madre de las fombris*

a tí mi dicha encomiendo,

que G á mi Grada con ella#

ccnfigo, yo te haré un templo*

donde te ofrezca mi amor
holücauftos enrre incendios#

Salv.Barece que tu tfperanza

Le aílegura, porque a Phebo
le ha zambullido en el M*r,
porque fe acuelle en fus ye los*

L«i/,Pae$ que ya anochece vamos*
Gracia, por tu luz me amelgo*
haz que el logro de mi amor,
fea a tu D i lad exemplo. vafe*

Ruido de mafeara
, y fale a un balcón

Doña Gracia
y dicen dentro•

T)entr* A las puertas de Palacio

vavan a tomar fus puertos

lasmafcaras. Otro. Ya han pallado
los Taraos, y los juegos.

Todos.Vlvz Gracia con el Rey-
de Sicilia un figlo entero»

Gr^c.EíTo no, vulgo cruel,

yo os perdonaré el defeo,

viva Gracia con Don Luis
decid, foflegai mi peche:
No rfta mi primo en la calle i

la variedad de Los fuegos
le ha detenido, por no
fer con la luz defeubierto#
Efta llave del pofligo
del jardín, fue fabio acuerdo
prevenir, para que al punto
que llegue, antes que allá dentro
me echen menos, faiir pucda¡
¿’fi viniefle; en fiando
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eftá U e*1lf. ocaííou

oo» eftá ofreciendo el Cielo,

jora, pues, que todo» andan

entre los divertimiento*.

Salen Don Luis* y Salvader/h

Luis .En fin, los caballos quedan

donde te diré? Salv.'Encl puefto>

que ordenarte los dexe;

no ay fino llegar con ciento»

y al punto que Gracia falga

coger las de Villa-Diego.

Lk/í.Muí temprano hornos venido*

qee Ingente fin foUrego

anda por todas k$ calles»

S#/t>.Noay que reparar en effo»

'Luh.Por qué ? Salv. Porque en tales Se^ 3 *

hace el vino mil exccílos,

y oo ertán a cales horas

púa dirtinguir dos cuerpoy*

que arrojan tus ojos luces,

mas que las que ertln ardiendo*

Luis, Acabad, luces pe fad as,

de morir, que me mataití

ea luces, auecanfais

a las del Cielo enojadas,

no luzcáis, porque es en vanoy
por el Rey

,
yo el dueño foi,

morid, que aguardando ertol1

a dár a Gracia la mano.
5aiv*\ quel Ladrón tabernero

íeis cueros; viejos quemo,
con que erta calle alumbró;
no ardiera en ellos primero!

Luis*So!a effa luz ha quedado.
Salv.V a fe aca?ba, ya íe acueftay

con qué dio fin á la fiefta

un cuero viejo empegador
y no Josimalos agüeros
de tu ventura, feñor;

poique las fieftas de amor
todas fe acaban en cueros.

Luis, Aguarda, que liento ruido,

y he vifto el balcón abierto.
Salv.So mis cafcos.L^/r.Ello es cierto»,
GracSi Don Luis avrá venido ?

Salv, Ruido fiento. Luis*Ay prenda mia!'
aguarda aquí mientras llego.

Bw.Fuego, fu«g0 . Safe. Zarra. Dm.Fuego*
Ltt/í La noche fe ha vuelto dia.
Grac. Cielos! efto que ferá.

Da voces Salvadera.
Salv. Alónele es e! fu-go ¡ L««.Calla,
De»ír.Que fe quema Sa.ta Olalla»

Salv . Santa Olalla no podrá,

que cita íegura en el Cielo.

Lwti.La l^lrlia le crt á abrafando.O w

v oi al remedio volando.

Salv
.
Que te has de perder recelo»

Crac . Aquella es buena ocafion,

para que logre íu intento

Don Luis, pues nos di aliento

eíle fuego, y confuíion.

Luis.De las varias luminarias

fe emprendió, al focorro llego.

Salv.Tu prima erta;- Dent. Fuego, fuego»

Luis . El fuego arde en partes varias;

no permita mi valor,

que yo dé tan mal ejemplo-,

que vea ab rafa ríe un Templo*,

y vaya a lograr mi amor;

ti* me podras difculpar,

que yo volveré deíf ues.

£*/x/.Effa es crueldad. Luis . Piedad ct0

Dent* Fuego. L/r/b.No puedo eíperar;

mi pecho de amor va ciego,

mas es, en erta diítancia*

apagar
, y mas ganancia

del Divino Templo el fuego, vafe*

Grac*Qué tanto Don Luis fe tarde!

fi Celia le ha detenido ?

fin duda que no ha venido

de traidor, ó de cobarde.

Mi jurto amor ha burlado,

y fingido el fuyo ha fido,

para fiempre me ha perdido»,

mi riefgo erta declarado;

Y afsl, retirarme quiero*,

que pues ha fido alevofo,

dando la mano á mi efpofo»

vengarme ofendida efpero*

Vafe y dicen dentro eftos verfos yfale
Luis t y Salvadera*

%)no*No ay quien remedie canta defventura t

Otro* No es pofsible apagarle, que es locura»

Luis. Las llamas fe rrfirten quando llego.

D^^rr.Agua, agua, que fe augmenta el fuego*

$«/'t/.Efte fuego es herege, aqui he notado,

pues al'Templo fe atreve confagrado.

Luis .Con las llamas ardientes dilatadas»

ya fe caen las maderas abrafadas;

llega conmigo tu. Salv * Contigo llego;

mas no miras, íeñor, que todo es fuego»
Luis .Yá lo veo, ay de mi! que no es pofsible*

ya el Elemento horrible

ai Altar acomete, pues qué aguardo ?

que remedio no avra, íi mas me tardo»
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jirrfja la cafa, la effad*, y d fcmbrerff»

Racional Salamanura lea mi alienro,

por librar el Divino Sacramento. vafe.

Salv. Por piélagos de llamas le ba arrojado,

yá con el polvo
, y

humo ie ha cegado*

y! ha llegado al Altar: piadoío zelo 1

yá con fus manos toma todo el Citlo,

mas no es mucho que enojos t3¿i humanos

le haga tomar el Cielo con las manos*

O mas valiente, que David triumphante,

quando litro a Ilraél, muerto el Gigante,

en broncedure al Mundo aqueíte excmplo*

bien pareces columna de efte Templo#

Sale Don Luis lleno de pelvo,y llamas , con un

cofrecillo cubierto con un tafetán en las

manos , e hinca las roaIllas •

L#/j. Señor, que de ella candida corrina

cubres la Mageftad que admira eí Cielo,]

fi al Arca del Manná cubre elle velo,

amor piadofo, como ves me inclina:

Perdona lo que un alma determina,

que abraías tu con tu amoioíozeio,

pues todo el fuego me parece yelo

al rcfphndor de tu Deidad Divina*

Ccnfieílote mis culpas, y te pido

perdón de tan extraño atrevimiento:

¿iículpad© de amor, de amor vencido

no temí el fuego alli, mayor le liento,

que el yelo del temer, que te es debido,

me íupo defender de efte elemento. vafe,

Salv .Yá Don Luis de Moneada a un Sacerdote

le entrega al mi:mo Dios, para que noce,

bañándole de llanto, y de confueío,

de un valiente Moneada el fanto zelo*

3*¡* D. Luis. Perdonad, Señor Divino,

que el zelo la culpa tiene

deque mis manos indignas
* de tanto esplendor luciente

fuellen Athlan t*i mas Vos,

que amontonando canceles

de ilamume diftt i$ paílo,

fabeis bien lo que conviene.

&ü/T\Cbicharron deSanta Olalla
íale mi Amo, fino miente
d diícurfo. Quemas mucho ?

L&//,Nada, Salvadera, ofende

á quien lleva fé : Yo vi,

(v el que lo duda fe ofende)
amontonadas las llamas,

como a I raél le le ofrecen
las ondas del Ma^ : Llegué
3 la Cufiodia,

y aleare

fomc con manos ¿pugnas*

de biof*

codo un Dio!, queenhf efpcclei

de Pan eftaba, y
volviendo

por las llamas, me acometen

mas furioías
:
pero al fin*

enci, fin que me pudieflen

quitar la Divina Prdla»

S*/i/.Hazaña heroica, y valiente!

Vamos aora a tu prima,

que fi robarla pretendes*

ninguna ocaíion mejor

oy tu fortuna te ofrece»

Lu¡s. Llega, y mira fí al baleo»

efti. Salv.Qué es eftár* me cuelguen

fino has quedado á la Luna

de Valencia. Luis. No lo Geot*

.el alma , aunque el pecho ot

el que mil dudas padece,

pues perdida eíia ccafion,

logra Manfrcdo fu fuerte*

pues mañana fe.defpofa:

qué he de hacer f ay de mi
! puede

hombre haver tan infeliz !

Salv. No te dixc, que no fucile*

haíta dcxarla fegura ?

Luis Era ocafíon mas urgente

íacar joya tan preciofa.

Salv.Quieres que yo te aconfe je }

Tu echas chupas por los ojor,

pega fuego á las puedes
¿el quarto del Rey, y arda*

Luis.No es ti mpo de gracias efte»

Stf/i/.Pues la pierdes, claro eftá*

Luis. Solo mis Cuidados temen,
que lo juzgue cobardía,

ó remisión. Sal t/.EÍlo (íentes l

otro coníejo. L«//.QuaI es ?

Salv.Ir i fu quarto* y valiente
entrarte en él, y decirla

la ocafion: y fino quieres*
yo fe lo diré a Beatriz.

L^/í.No es pofsible, que la gente
eftará yá recogida,

pues ya juzgo que amanece,
S*ly

. Qué harémos de los caballos 1

L//íí.Con ellos puedes volverte*
Salv. Y i defeartas los caballos?

plegue a Dios no vengan R-yet*
Luis.Que yo con vida, y fin alma,

pues la perdí para fiempre,
me aufentaré de mi mümo.

** pofsible que me anfente,
por no ver los regocijos,

^uc Barcelona previene
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ton Manfrcdó» y cfto*al fii

de que prcccude cacarle

coo Celia, que de mi> icios

ha íido la caula Infame.

Erte es ea fuma mi agravio.

*a las bo¿tf> mañana

íe han de hacer para m) muerte;

pero en el pefar que tengo,

es julio que me confuele,

que G aquí pierdo a mi prima,

mi noble valor fe advierte,

que ha ganado mayor fama

con mis tymbres, y laureles

con no Tacarla, porque

con ^elo, y amor ardient*

he Gdo Eneas de Dios,

tacándole del rebelde

incendio, que á fu Deidad

ácometio velozmente,

y p:rder por mas lo menos,

es de* p;chos nobles ííemprf. vanfim

Sale Doria Gracia llorando, y Beatriz.

QraciaBmiz fi de mi dolor,

de mi ILnto y de mis males

tienes piedad, como fiel

teíligo de mis pelares,

pues qui-n en codo lo ha íido

en efte nm lamentable,

quiero también que lo fea,

y contigo aor¿ enfayarnac

a reíiilir mi patVion.

Ves rodos ellos raudales,

que inundados de mis ojos,

a hurto del alma falen,

no es porque perdí á Don Luis,

es porque tyiano amante
me builaíle, y*ofendieffe

en el amor, quandofabes,
que iiolacrc^into en él

en nueftra* tiernas edades,
que un corazón nos regia
un alma en dos tan iguales,

que el pefar que yo tenia

era en él pefar tan grande,
aue del movimiento mió
fe ocasionaba fu achaque?
pues él ingrato a eftaley

de amrr
( p.r Jone que hable

mi rcfp°¿o de tila fuerte )

Tiendo, que yo con mi padre
forzoío era obedecer,
con pecho noble, y amante,
qae nunca mira quien ama,
coníerKl que me llevarte
la noche antes detni boda:

y él traid®r, filio, ó cobarde,
f^'ró a aquella obligación,

y ha dejado qutm$ cafe

mi dolor, y mis pelares,

mis lagrymas, y lufpiro^

los incendios, y
volcanes#

que lia reparar mi pecho,

04 forzoío que los guarde,

harta que dentro ellos milmoc

mi prepria muerte me lábreos

contigo he querido á folas

dar aquefte breve inflante

de confuelo, fi ay confuelo,

que para mi pueda hallarfe*

Beat . Enjuga tui bellos ojos,

no defpvfdicivS cryftales,

quando fufpiros, ni liantes

fon á tus medios bailantes;

ya cafada con Manfredo,

Reina de Sicilia partes;

y aunque el coníuclo que quiere*

preveniitc llega tarde,

he de decirlo a tu pecho,

(í quiera por aliviarte:

Don Luis dices, que falto

anoche a lo que tratarte I

Pues fabe, queardieodo anoche

la I¿teíu en llamas voraces

de Santa Olalla, a la hora,

que tu, feñora, aplazarte,

fué a focorrer la ocaííou •

precifa de que faltarte

por el popular concurfo.

Erto es cierto. Grvir.DifculpaTle

pretendes, Beatriz, en vano,

(¡ende traidor, y cobarde.

A Celia he de cartigar,

haciéndela que fe embarque

contigo, y pues le he perdido,

y ardi en el incendio que arde*

fepa que es dexar el alma

violenta en agena parte.

Beat.Yk van llegando, feñora,

tu efpofo el Rey, y tu padre,

tu hermano, Celia, y Don Luis,

Grac.Claro erta, porque no faitea

memorias a mi dolor,

que vendrán los dos amantes,

déme treguas mi pafsion

(¡quiera erte breve inflante#
i

.

'
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‘ío

SñUn el Conde de Háftehn*
, y f/ R*X *

camino ^ D« Cjíifio]!* (‘di a O. l.utSy Sal~

vade*** y acompañamiento.

Rry.Guarde el Cielo i vueftra Alteza*

C*#d Dia es efte de pelares,

fiendo el mas alegre Üa :

Ay.h i ja, quiero abrafarre,

cjue
y
i le llega tu aul encía#

jíhrafala. y ilora *

SrAC Y yo, Tenor, quiero darte

per ultima deípedUa

( mi tenimhBto me acabe)

eñe llanto. Cornil o tus ojos

viertan líquidos cryftales,

que de la virtud del Rey

todo mi coníueio nace*

Gr»?c.hl ?vcy nüGñpr, es dueño

de mi alvedrio» en el cabca

amor, valor, y virtud,

y sé, que es mui fino amante*

Mirando a Don Luis•

Ha, tyrano, qué aun cc atreves,

folo por darme pelares,

á venir con Ceíii ! Gafl, Hermana*

del Phenix vivas edades,

dame por prenda tus brazos*

Grtfc.Vinculos fean afables,

y cuenteo de tus hazañas

lo> tiempos felicidades»

Luis .

l ^ue h dle en el remedio el malí

ou j fila mi o me mate,,

y fino la miro, ^ Jdé

mi muerte en el ¿ylVncarfe í

Crac . Prendas he dar, une lean

de mi amor ¡ufta$.feña ! es,

con Uceada de mi tfpofo,

y empezando por mi padre,

porque viva en fu memoria*

y el olvido no le gafte,

como firmeza en fu pucho

le he de dar efie diamante#

Cond No le ha menefter mi pecho,

que nunca podra olvidarte.

Grac, F.íhs rtmnoriasunidas

quiero que mi hermano enlace,

por lo mucho que le eftimo.

C*/?. Joya de valor tan grande,

es memoria, a la memoria,
que tendrá Gracia delante#

Rey . Ingenio co,n h^rmofura,
quien h \ vi fto que fe igualen l

Luh.Ojc a mi folo ( ay infelicc i

^

lusfkYQrqs nomo alcance»!

54/v.Noayas míeJo qiiete olvida

jL«/í.Dime, pues, qué podra darm«

en prelaticia de lu cípofo t

Salv.XJn* Toga para ahorcarte*

Grac.k Don Luis roi primo doi:-

Salv. Mas qué no fe olvida, zape.

Crac . Eñe bolfillo, que dentro

tiene dignas dccííimarfe,

reliquias, que contra el fuego

fon fixas íeguridades,

coa que apagarle podréis,

lin que el temor del combate

ccafione á no acudir

per remido, ó por cobarde,

a deudas qnc Too precilas

en Caballeros rao grandes*

Recíbelas como prendas

de mi cftimacion, que faben

ellas tniímas, que en mi pecho

lugar tuvieron tan grande,

que del Je que en elle vieron,

no han llegado áensgennríe*

Luis Las prendas de vudlra Alteza.

Re ina y íeñor-i, en ral hacen
por lo divino dos veces,

de eftimacion tanto alarde,

que vivirán en el alma,

lo que mi vida durare.

Salv . Mui linda joya te ha dadoi
ella ha vifto en ti feñales,

pues que te ha dado reliquias,

que quieres meterte F;aile*

Cr*c.\ Celia nada le doi,

que pues ha de acompañarme,
a! Rey mi Tenor le toca

honrarla como a mi fangre*
Celia. La mayor merced, Cñora,

es la merced que me haces:
todas tas honras trocara ap$
al quedarme con miamante#

Luis
.Qué mi Túcete no me dé,

para poder diículparme

tiempo, lugar, ni ventura,

quand'o ha llegado a informarme
con equivocas razones
de remilío, y de cobarde

! *p0

Celia.Qtié tfto permitan los Cielos í

c¡ue efla ingrata me defraude
todo el bien que fee defeado!
Pero yo fabré vengarme. ap.

Toca» un Clarín
, y dlfparan 0

t.ey.'ii los clarines avifan,

que Uyagtodas^íí^yci



De Den Attgtiflw Monteo
anclas. G/iJl.Vc la Capitana

el efquife aguarda. Cend. Paite

áe rebojo* bija mía,

y mi bendición ce alcance.

L/ws.Quí deidicba! Rey.Qué concento !

Grac.'Jut lagtymas l Cond.Qué pelares !

Lw/V.No muriera yo a lusojos i

Grac . í'Jo ine acabaran mis males 1

G on a.. Las ondas del Mar reípeten

tu Armada, y os defembarquea

en las cofias de Sici ia,

hijos, con felicidades.

Grac. A Dios, hermano, á Dios toda»*

las razones perdonadme,

que el corazón es quien ficntc

lo quela voz no declare.

Vanfe todos y y queda D. Luis,y Salvad****

SaivasLV1 ai lindos hemos quedado:

ha tenar, no ay que temer

truenos, rayoSi agua, fuego»

que el bobillo apodaré,

que es contra todo Elemento;

Libéranos, Domine.
Graciofa ha etlado tu prima»

bollo de reliquias fue

ti que te dio, fi fon joyas *

Luí s.lofcljz de mi, qué haré?
Salv.\

r
ivir, feáor. L«¿í.Noe$ pofsiblOy

íí a Gracia cafada vés.

S^/^.Afsi lo eftuvieras tu.

L«/V.$al vadera, verdad es,

que mi Gracia eda cafada ?

Salv.No lo has viílo
? y con el Rey;

abre el boiíillo, feñor,

veiémos loque ay en él,

nue puede ter que fean joyas*
L«h\Salvader3, dices bien,

ábrele tu. Salv. Yo no puedo*
La/s.Dime la caufa. Salv. Porque

lo! lego, y tocar no puedo
lis reliquias. Luis,Yo abriré;

papeles fon.

¿4b ^e, y faca unos papeles como villetcs*

Sa'v.Si fon Ierras

á la vifta, dámele,

que tengo fuerte en cobrarlas

con qualquiera Mercader.
Luis, Papeles mios fon eftos,

y fon los que le embié
quando los dos nos quifímos! '

eíle de fu \ nr3 es . Salv. Ella Cs la declaración
de las reliquias: leele

con devota reverencia
i . .. ./ ¿

1

Luis Confulo empiezo a leer;

Lee. Ingrato primo : eflas íoa

las reliquias, que guardé

algún tiempo, por f;r tuyas,

en mi coiazon fiel;

Por cobarde me dixiíle,

fien io á mi amor dríccrtéí»

mientras viviere ce juro,

de que te aborreceré:

nopirecifte Moneada,

á Dios, que y i me ca*é.

Stf/v.Sinta reí i piia. L«is.Qué he viftoí

Alpid ha fido el papel.

Salv. Reliquia contra los Afpiici

aqueíle bol íí I io fue.

L#/f.Efto ha Juzgado de mfi

aquella ingrata mogert

yo foi horubre. que ccb.irde,

como, dice; la ¿<¿xé i

Dime, qué- es tilo ? Salv. ReliquiáSó

Luis.Pues como mis ojos vén

ierra fuya, eñ que me dice,

que fui ingrato, y defeortés í

Efio rué am -r i una ingrata:

Efi o es guílo ? Ello es querer ?

Fit-go de Dios en el querer biea*
$a lv. Amen, amen.
Lu¡s .Sjngre Moneada me falta»

antigua, noble,
y fi I í

Vutlre, ingrata, ingrata vuelfC
que yo te latisfaré,

que por facar mejor duíño*
anoche no t

3 faqué,

y que aúne* fui cobarde*

No dicen fue JTué
qu¡ n hizo parar el Sol,

y detuvo hada vencer ?

Puís fi él pato «1 Sol d í Cíete»

yo quim hizo al Sol libré

de las 'lamas de aquel Templo*
Y fi celebrado faé

el Troya no, que a fu padre
facó deí fuego cruel;

yo he fido Eneas de Dios»
mejor lo merezco que é!.

Fiera una Na ve al ioftjnttf»

que ya que no me arrojé
s fativf cerla al Mar,
disfrazado la veré;

pues por quien yo la perdí,

folo la pude perder.

Y fi aqu.fie galardón

de Can 'o ímor
?
ta^ta fé.

» *



VI
tantas andas, y

fufplrol

como por ella pafsé,

lieva uo alma que la qulfo¿

a voces fiempre.dlre:

Fuego de Dios ea el querer bkflt

ios dos. Amen, amen*

S*/-y.EI bolfillo de, reliquias»,

que le dio, le echo a perder*

dadme de f ueftrá *fegrfl¿
*

y tomad de mi trifteza,

no íe enoje mas f» Alteza,

ni lo Juzgue tyrania*

Be ií.El Rey a efte fitio viene#

Crac Venga a dar vida a nal aliento,

lu vida me da contento,

y en él mi amor vida tiene*

Sale el Rey^Dc la Reina la ctiftczl.

Et Eneas de Vio*

JORNADA SEGUNDA*

Sale h kíafica cantando delante , y acerré

y>ajíamienta . y Doña Gracia, Ctlla*

ty Beatriz* ~

bíujic.Bien podéis, ojos,, bufcat

nuevas trazas de vivir,

que. ya no os paedo fufrfr*

fi tanto haveis de llorar.

Bgti.No te alegra efte ¡ardió»,

retrátale Chipre hermofo,

que fragranté, y oloroío

te recibe ferafia Grac. Beatriz, la trlíleza

no admke ningún cooten to.O
Reat.V * no es yá tu íentjmicnto,

dexa tifa melanclio'ia.

Ctlia.Ssñ oca, fi vueftra Alteza,

fe quiere falir al Mar*

en él fe podrí alegrar,,

y dcfechat la trlfteza.

11 Rey mfcTeñor efta,

de ver que no fe refifte,

tan trifte de vérla trifte,

que cafi adolece ya*

praeta.Cc lia, miefpofo es con quka
cftaaufcncia fe minora,

que como el alma le adora,

libra en él todo fu-, bien,

y yo adornen el Rey, quanta
merece que yo le adore.

Celia. Su fo! icitud mejore

eíla pat ion, y elle llanto*

Volved a cantar, cantad,,

dad a futrifteza fin ,

mientras aqueíle jardín,

le pifa fu Mag?(b«L
Mnfic.No me queráis anegar,,

porque he tardadoen decir,

que ya no os puedo fqfrir,

fi tanto haveis de llorar,

Grac, Fuentes, que riíueñas vtli,
flores,

q alegres viyit,

arroyos, que os divertís,

«res, que alegres caauU¿>.

me trae tan fuera, de mi,

que vengo a buícarla aquí

con mas amor, y
fineza:.

Como vueftra Aluza cía l

Grac Mejor con veros, feñor,

que lois centro de mi amor*.

Rey Yo quien adorando vi

elfos hermoíos Luceros,

y íolo- por alegraros,

enamorado a bufearot-

vengo alegre para véros*

Grac .No admiréis, fáor, aquí,

qu ando al d ciroslo quadre*

qti. 1.a aul neia d<- mi pa ire

hagi a-juefte ef &o en mi,

perque t nto á amaro» llego^

y con tan fim paísion,.

que cq toiio mi corazcn

no pu d*- cabi r el luego*

Ardo en vudho incendio, y luego

retirado tni tormento,

maripofad.e cíle aliento*

buica el centro mas ufano,

y al mérito de eíTa mano
fe rinds mi entendimiento*

Rey .Solo con vueftra hermofura¿

mi sér, mi. vida, y mi mano,
que alientos recibe es llano*

y es de fuerte mi ventura

celebrada, que a locura

vueftra trifteza me guia;,

pues hace mi phannsia

antes, (i el merecimiento

no ig.ua la a vueftro contenta*

o la poca fuerte mia.

Creed, que por vos^ feñora,,

bien eLalmalocolige,
fuera delmal que os aflige

feriira mi. vida aora,.

en vueftro gufto athtfora

mi Corona fu interés,

fu aliento mi. vida es»,

y mi vida vueftra vida,

y quUii de ii ci hnwictf%
epnmb



Dt Don
Conmigo no inJá cortil»

Alegrao» con eíTas floras»

que Efirellas del campo fon,

minore vuefira pfsion

la variedad de colores»

y lo» dulce» Ruyfcñoret

aprendiendo amor de mf*

digan qu- al panto que 08 TI

enriquecí mis Ettados»

pae» todos li'^an pofiradoi,

dándoos la obediencia aquí*

Gracia .Sicilia es goce, Tenor*

&*/. ío tu divina beldad;

mientras yo vuelvo cantad,

celebrad aquefie amor,

con reciproco favor,

y arroyos, fuc*nt*s, y fíorcr,

Estrellas, y Ruyfiñores,

para celebrar rr»
i
gloria»

alternando h.vi&oria

puHH^u, n nueftros amorci»

h&nfic.\ies amorofas»

pues fe alegra el Alba* ¿
comenzidaprifla

á peinar bs alas*

'B.cy, Me¡or a la R ¡na veo»

Cf ii B átriz, alegrad

á fu di v i ia baldad,

mientra* qn lT-ga el torneo#

Vafe (¡altando ej / mbrero,
y tila /r

hice co'tejia.

Celia Para tem
{

hr mis enojos*

y mi defdicha Etal,

darla quiero un Memorial*
porque defqanfeo mis ©jos:

Bia que es todo alegría»

ca dia de hacer mercedes,

y pues como Reina puedei,
cfta preteníion que es mía:

Dale un Memorial*
/aplicóte que le veas

como prudente, y piadofa,

preteníion es amorofa,.

y antes, Teñera, que leal*

te pHocn decreto jufio,

pues es el honrarme ley»

que por la vida del Rey
des í mi am^r efie güilo*

Gr
acía.Pues qué me puedes pedir,

que yo re pueda negar i

C^lta .Siempre me has Hbido honraré
Grac.Tu m a has Tábido fervir,

y mas, quando por U vida

Attgufl'm Moreto .
l
]

del Rey mi Tenor, y dueño,

me pides aquefte empeño,

carca de favor debida

a íu amor, y
eftimacion»

que jrtmis tugar podré#

Y af»i Celia, leerc,

y el Rey hará la elección

del intento que Tea jufio#

Celia. Dame, fortuna f«vor

para que logre mi amor

pr-teníion de tanto güilo#

Lee Gracia. Señora, Celia tu prima,

por fervirte en la partida,

fe dexó en Don Luis la vida,

por fer lo que mis efiima.

Con él, como Tabes, fué

con quien pretendo cafarme:

vueftn Alteza puede honrarme,

pidiendo al Conde me dé

por efpofo ( acción extraña ! }
í fu Tobrino que es ley,

pido a tu Alteza, y af Rey,

me dexeis volver í Eípaña#

Beat. Lindamente lo notó-

a fuer de prima leal,

folo en efie Memorial
jufiicfa, y cofias falto*

Cracia.Oj a Celia he de cafar,

y a mi padre he de eferibir,

que no es razón impedir

lo que es forzofo olvidar#

Celiz.'Quh refpondes ? Grac.Que es muí jufto*

y al Rey mi Tenor daré

el Memorial', y feré

pnce, Celia, de tu gufio#

Celia . Siempre el verde Lauréi goces
de Sicilia, y amorofo

te dé fuccefsion tu efpofo>

pues fervicios reconoce».

Crac. Memorias, que revivís,

no en mi podréis, aunque os qindre,

yo le elcribiré á mi padre,

que te cafe con Don Luis.

Dent.No ha de entrar. Mug.Oy fon iguales

las m-rcedcs, y he de entrar.

Cracia.Qué es eflo > Ce//¿.Quieren llegar

los pobres con M moríales.

Grac. Entren, quees jufioel oir

fus 11 arito», y Tu afpereza,

y p*ra mi li pobr' za

ti^ne Laves con qu- abrir

b ni dad, y f rj error,

fi el mi feñor !o ordena,

S&



j
El Eneas

que oQ perdone la p£nij

6 les alivie el dolor*

Sale una Muger ccn un Memorial*

Muger . Eltc Memorial» í inora,

que i cu Altela vengo á d¿T|

es por poder remediar

una dddicha, que llora

efta muger afligida*

Sentenciado a mueire efta ‘

sni efpolo, y le tacan ya

para quitarle la yida.

Mi dolor, y mi humildad

hallen i tus pies j*oíhada,

ais i vida dilatada

te dé ci Cielo, libertad.

Graciana dolor, mi ccrazon

me eetcrncce: trance fuerte!

avilad, quede ella muerte

¡fu (pendan la execucíop.

Jiífger, Logres dicha concciJa

con fjcceuioin vent-uroía,

pues has hecho generóla,

«;ue mi eípofo tenga vida.

Vafe la Muger ente) tras lee la "Reina fié

Memorial, falen Don Luis
, y salva-

dera de Veregrinos%

L(¿s\ No ferina con oci Jes

que e! í v ico que he tomado « *

«micho nos ha deslazado.

S*h>.Bien nos efUn les vertidos.

Luis Las fieftas para mi mal,

que previene la atención*

früS'dan feliz ocaíioa

tle dar efte Memorial,
Pobres hemos de decir

( pues el avico lo engaña
)

que Tomos.,
y qae de Efpsña

acabamos de venir. SalvSi del Rey U £.,
acafo nos ron ocie de*

'

y aunque á ci, y a mi nos ptfc
nos caicaíle en la cabeza,
qué haremos los dos aquí,
feñor mió, en concluíiouí

Luis.Lz daré fatisfaccion

3 la Reina que ofendí; —

^

y aLpunto nos volverémos
a Efpañe, Salv. Pues yá la he viíl©
con mi Memorial embi'lo.

*

Llegan y arrodillan^ con losMtmmdlei
Luis.Lie ga fin hacer extremos:

Señora, limofna pido
a vucflra piedad igual;

iced eü¿ M¿moiiaL
* *% r r»

'reza

1

Gn

ae Dios.

veréis que la he merecido

de vueítra mucha clemcncíl
f

aunque a mi fuerte faltó.

Salv. A mirarnos no volvió: *h
mas pobre foi yo en conciencia;

mi Memoriales mas jufto*

que dice las anlias mias t

porque pide gollerías,

y yo con él no me a¡ufto.

No los mira la Ketnammetu
GrcCt. Cisn eteudos le dad luego.

Sj/v.Slglos luzcan tus dos 5ol< s.

Grae.Dc donde fob* Luis Flpañolff#

B<?*.Dequé Rcinoi Salv.Eí\c c* Gallego.

Beat.Y ios i trage me abona;

aun no nos han conocido. af%
Soi Catalán, que he nacido
en la iluftte Barcelona,

y en ella gocé fus fueros.
Grae.Qué á Sicilia os ha traído l
Salv . El Mar nos ha derruido,

y nos ha dexado en curros.
Una nave £ acción cruel I )
de Roíanos, que rrait

fe fué á pique. Beat A jui venia t
Salv. No, que la llevaba a ArgéU
Be*f.Bufo&il es el aliento.

j
Lms.EBc Memorial leeréis;

A

y en él, feñora, veréis
ÍO que pido, y lo que |¡ent04
£1 dárosle yo convino,
fatisfacieodoos i vos
yo fui el Eneas de Dios,

y P^ r c^° Peregrino.
Vafeo

1

le

Beat. Don Luis es: ay tal intento!
yfu criado, a |Q q„ e j n fi ero;
6llos fon * SmIv.EI Caballero

• v*f‘éCrac.Yo fot C 1 Eneas Je D¡0
y por effo p-r ,er5no ,

-atriz ? fiea Señora ? Gr^c.Qué es cfto*
qn.en fon eft0, q„ ha „ tcoj£-
adarmeefto, M.morhles
en trage de Pfrígrioos ,

3eat.No qui?ro decir quien fon, *U
aun que i., he conoddo>
E.los lo <li

r;, n en ellas:
ledos. GrW.Temerofa aplico
la curiofídad,

p0r y ¿f
eftr ciego labyrir'tbo.
O’a, todos me d xid.

"V
V3ra°‘* r*”fi t^O!.

Bcat.la te fino* .•



Mucha eluda tnt há cáufado

el baver Don Luis venido

De Son Atiguftin Moréto,
con hecho tan átrfvido^

Dos hombres de aquefta Alerte*

oy disfrazado a Palermo;

¡¡Celia voi a decirlo,

que ííamante tiene 4 vérfa>

me ha de cftiroar el avrfo. <vajr9

Tom (t Gracia el Memorialde Celia*

Gracia. Elle Memorial medió
Celia; aquefte ya le he viílo#

Efte es de aquella afligida

muger, que a pedirme vino

con lagrymas, y querellas*

el perdón de fu marido;

yi el indulto le valió

de reinar mi pecho Invifto#

Eftos fon los que me dieron

aquellos dos IVregrínos*

Lee. Efte dice; Un pobre foi,

y aunque pobre bien nacido:

pe r di mi hacienda en el Mar:
avueftra Alteza fiiplico

de, porque vuelva a mi Patria*

que es Barcelona, un alivio#

Eftos eftan defpachados,

aqui la duda averiguo.

Tema el de Don Luis«

Lee.hi trato de entre los dos
no fui ingrato, fi falté,,

ni cobarde, porque fue
por dueño mejor que vos#

Válgame el Cielo, qué es efto I

cHo es íueño, ó es delirio l

Ola, Criados; mas no,

quaodo ninguno le ha vifto*

que lepan efte,fuceflo,

que loes en agravio mió#
Si acafo mis cpnfuíiones,

y triftezasme han fingido

aparentemente todos
ellos ciegos labyrlnthoi ?

Mas quandq tf oír fe engañe*
los ojos lo han percibido,

y las manos lo han tocado;

con que aqueftos dos fentidos*

fi uno lo quiete negar,

de los dos queda vencido*

Quiero volrer 4 leer;

pero no, que el tiempo, y fitio

fegura ocafion me niegan
de examinar el teíligo,

> que mudo eftá pregonando
un intento tan indigno,

que a la Magcftad ofenda

en trage de Peregrinos,

darme el Memorial el uno*

en que pide compafsivo

una limofua, J el otro

con equívocos fentidos

decirme, volviendo dreftro*

recatado, y advertido:

Yo fui el Eneas de Dios*

y por eflo Peregrino. *

Don Luis de Moneada es*

no lo dude el pecho mió,

quien eíle papd me dió,

que fu letra he conocido.

Dudas fon que 4 la menor
fe confunden los fentidos:

Si viene; mas ya es en vano*

que la memoria, es olvido*

amor, aborrecimiento,

los agaílajos, defvios,

y ferá en mi corazón

odio, lo que fue cariño,

defde que i mi efpofo, y dueño
{aerifiqué (ni alvedrio.

Manfredo, Rey de Sicilia:-

Sale el Rey»

%ey A mui buen c?-mpo he venfJo¿

pues puntual a effa vox,

hermofo, y bello prodigio,

aun no quifo mi obediencia

el deberte nuevo avifo.

Gracia,Válgame el Cielo piadefo!

quien en tal trance fe ha vifto l

Pallando por efta quadra,

Celia, feñora, me dixo,

que en un Memorial bavia

a vueftra Alteza pedido
una merced. Grac, Si feñor*

ella, y otros fe han valido

de mi ea eftos Memoriales»

y mi amor agradecido
al agaííajo, que vos

generofo ufáis conmigo,
de que el indulto les va ig«
a pobres, y dcfvalidos,

los decretó mi piedad,

y algunas mercedes hizo.
IU;. Dueño fois. haced mercedes*

perdonad qualquier delito.

Dflos verfos mui ponderados*
Gracia.Efte es de Celia, feñorv

cuaque el fcatlmiento mió



es graode por lo qpc pide,

yo de mi parte os íuplico

le decretéis, cauces iu ¿mor

de fatisfaedones digno,

y que elcribamos los dos

i mi padre, que a mi primo

Don Luis le dé por eípoío.

Earaxandolcs yUmeriales, da el Den Latí*

K^.Vucftro gufto es Ulo mió.

Gracia.Pues eñe es fu Memorial,

mientras albricias la pido,

tu Mageíhd puede leerle;

turbada apenas me animo. Jipé

R¿yS\ en la Sala Real, ítñora,

que es vu$ñra fe hizo el juicio,

admitirle, y no aprobarle,

fuera corto beneficio

de quieu vive a vueftra cuenta:

yo defde aqui le confirme.

Grac. Bien fe ha difpueño, fortuna;

romper ellos es precifo,

ya que del ricfgo fali.

Rompe los demás Memoriales»

Rey . El corneo preveni lo

eña, porque á vueílra ALrez

a

ladifponc regocijos,

toda mi Corre, Grac El mayor
es el amor que os dedico,

R^y.Quando he merecido el cielo

de tu Deidad, folo afpiro

en las aras de mi fé

¿ofreceros íacrificios,

Grac
.Qjé feliz amor! Rey- Qué dichaí

€rac ,Qué fineza! Rey.Qué cariño !

6 quien a tus pias puñera

del Mundo los Señoríos

!

Cr/íc.Fuera pagarle no mar,

y hacerle correfpondido,

pues ha humillado mi pecho
imperios de mi aivedrio, vaf9

Ry\ Feliz muchas veces yo,

dulce del amor hechizo,

aunque aora fu Sol fe pufo,

para feguir mas aóiivo

las luces que dan fus rayos,

le conííerto eñe defvio,

por bufcarle gyrsfol

el ti mpo que de él me privo:
¿bre el Memorial y fufpendefc»

Celia en eñe M morial

pide; mas Cielos qué miro !

A fpides ion eñas letras,

que en el papel efeoo didos,

El Eneas de Dios.

de eftc M:morlal infamí

todo ti veneno ban vertido,

folicicandomi muerte

crueles, y
vengativos.

Le¿.Al trato de cutre los dos

no fui ingrato, fi falté,

ni cobarde, porque fue

por dueño mejor que vos*

Que Memorial es aquefte í

qué es efto, Cielos elquivoiQ

como contra mi Corona,

y mi Laurél iíempre invi&0¿

una afrenta coníentis

con tan evidente indicio*

O rigorofo papet,

engañofo, y fementido,

que á ! a viña de una ofcnf$,

)

para mi eres baíilifco !

La Reina darme (ay de mi ! )
eft¿ papel, es delirio,

que ni Gracia me le d¡¿,

ni es verdad lo que he leído,

porque fu hermofura es

Sol hermofo, caño, y ÜmplO|

y en ella caber no pueden
mancha» ni vapor indigno,

que fus luces no deshagan,

fi fubir quieren altivos

a eclypfar de fuexplendor

los rayos con que yo animoí
pero fí delante tengo
contra ella aqueñe teñigo,
qué dudo, que no lo creo *

puesniél, ni yo lo fingimos#
Mi efpofa no dlxo al darle,

aunque el fentimiento mió,
es grande, por lo que pide,
yo de mi parte os fuplico

le decretéis, que es fu amor
de fathfacciones digno?
Válgame Dios

1 qué de cofas,
que penfar tiene eñe juicio,
dificultofas de creer,

fi pcfsibles las confirmo.
Quien pudo a la Reina dar
un Memorial tan indigno*
Qué cómplice fué ti aleve,
que turbó en papel fuccinto
tanto Sel, tanta grandeza
ron eñe evidente indicio í

Todo mi valor me valga,
para que cuerdo, advertido,

Fócate, labfy fagaz
|

\
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Juftlclero» Te<ígatlfó>

examine rol julticU

el cómplice del delito# Olí#

hale un Criado*

riad.Qué manda tu Alteza
)

.

y . Finja el pecho efte maityrio,

y mi íetnbhnce el enojo;

á donde la Reina ha ido l

Ud. A fu quatto coa las Damas#

^.Decidme üén efte litio

cftuvifteb con la Reina f

iadM feñor, aquí cftuvimos

entreteniendo a íu Alteza,

obedientes, y
advertidos#

con mufica, y admiramos

de fu piedad e! catino.

y , Qué gente al jardín entro }

/W.Entraron dos Per-grinos

Efpañoles a pedí#

llorofos, y
compafslvos,

limofna,
y
una muger

trifte, de que á fu marido

le Tacaban á dar muerte.

fy.Bien mi» dudas averiguo.

’iad, La vida dié al delinquente,

y que focorrietíc d;xo

fu urgente necesidad

á aquellos dos Peregrinos

con cien efeudos: la R:ina

v uelve, feñor, a efte íitio.

y.Si viene, haced que defpejenf

y advertid, que aquí conmigo
no quede nadie. Criad, Si haré.

Sale la Reina, y vanfe los dos,

ic.Como a cu Alteza le ha ido

defde que falte i fus ojos I

y.O, engaáofo Cocodrilo ! ap#

Qué pueda en tanta hermofura
diísimularfe efeondido

bien, y mal! Gr*r.Como,feñor,
paede fer lo que haveis vifto,

jue el mal con el bien, jamas
e hallaren juntos colijo.

'.Pues yo he vifto el bien, y el

mbos a dos tan unidos, (mal,
jue el querer examinar
uidadofo* mis fentHos,
|ual el mal era, ó el bien,
un no pu ie diftingtiirlos;

°rqu; el mal. y el bien fugetOS
crecieron Peregrino?.

c.E *ignu¿ fon q no entiendo;

Pe "Dén Auguftln Moreto
qué mudanza, ó qué del vio

es la vueftra J con favores,

y dulcísimos carines

fio me dcípedl de vos ?

“Rey .Que fue efle mi mal colijo#

Crac , No vine alegre á bufearos ?

Rey. Efte es bien que no averiguo#

Crac, Luego dexaros fue el mal l

Rey, Si, Gracia» que en el retiro

luego conocí que el mal

hizo contra mi fu oficio.

Crac. Señor, íi mi amar os canfa,

mis finezas, y ful piros,

íolo culparé mi Eftrella,

no a mi, que tanto os eítimo#

It^y.Ni me obliga, ni me ofende,

y para que mi caftigo

fe una a la culpa, efte es,

que á voces puede decirio#

Dale el Memorial»

Leed efte Memorial,

y que es de Celia os avifo;

confultadlc vos con vos,

que aunque el fer.timiento mió
es grande por io que pide,

yo de mi parte os fuplico

le decretéis, que es fu amor
de fatiifacciones digno.
r o

Vafe. y abre el Memorial y le ele.

&rac.íKy de mi! en q breve inflante

loque era gloria, es abyfmo,
lo que era bien, es ya mal,

lo que fineza, defvio,

io que faé amor, es enojo,

lo que no es culpa, es delito?

mas quien infeliz nacl6,

nunca iibrarfe ha podido

de la mudanza del Hado,

que yá fevero, 6 ya efquivo

dexa fubir a la cumbre
para mayor precipicio:

que de aquel primer amor, *

que a Don Luis tuve, mi primo#

toda mi infelicidad

aya contra mi nacido !

Siendo afsi, que de aquel fuego,

en mi pecho caftc, y limpio

aun no quedaron cenizas

( calí me ofende el decirlo )

que una muger como yo
íatiifacer es delito.

Mis fi de aquel fuego dixe
f

t 1 7
qué me efpánto,qué me admiro*
que en él fe for jaíle el rayo

contra mi valor Invj&o \

Que mi turbación hicie/Te,

que ¿ mi eipolo, y dueño mió
trocaíle alii el Memorial,

que Don Luis á darme vinel
O» muriera yo antea, que
mi efpofo huviera ieido,

contra mi juila innocencia

aquefte traidor indicio,

pues parecerá culpable,

lo que nunca he cometido £

Qué dirá el Mundo de mi 1

culparme fera precifo:

yo quiero bufear mi efpofo#

y aunque a mayor precipicio

me condene el declararlo,

fabra la verdad que animo;

que puede fer que mi llanto*

mis lagrymas, y fufptros,

y mi innocencia, que es maf#

ie convenza
,
que a ello aípiro#^

y fino bailare el llanto,

por vérfe de mi ofendido,

fuego al Cielo, que mi vid*

laftimada de los ligios,

y culpas, que no too culpas*

acaben en un retiro,

dando laftima a Sicilia#

con mi llanto enternecido*

Vafe, yfale el Rey mui confufa,

Rf/. Memorias de un pecho altivo^

q mi poder no os ccmprebendc#
oo he de faber quien me ofende*

mui fin efpecanza vivo:

Si de mi dolor efquivo

os mueve mi compaísioo#

o declarad la traición,

o acabad yi con mi vida,

porque al dolor de efta herida

aun no vive la razón.

Qué la Mageftad fugeta

efte á acción tan rigorofa,

y que la culpa afrentofa

de una muger indifereta,

ella fola la cometa,

y haga cómplice al marido !

Rigorofa ley ha fido,

que fin excepción alcanza,

pues a nadie di efperanza,

J a todos ha CQrnprehmdidp.

C Sale
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$sls CilUJA i la Reto» 'l MaWlbl,

de temor, y
euojos lleno,

ya el coojo condeno,

codo mlcfperanza igual

í mi amor, que aunque fatal

Cs el mal que hs padecido,

toro fin, pues ha Tenido

oy 4 Palcrmo Don Luis;

y afsi, penas, que

morid bavlcndo venido:

aunque Beatriz me aviso,

que Don Luis efbha aquí,

alogiia crédito le ¿i.

harta que mi amor le fió:

di Peregrino tomó

él disfraz, para fegnlr

mi amo*» y quiero pedir,

para foílegar mi fuego,

«1 Rey que sos cafe iutgof

y a Barcelona partir.

Rey. Celia, qué bufeas aquí l

Celta, A tu Magcftad, fe ñor,

tengo a pedir el favor

de un Memorial que le d?

a la Rema, fupe allí

que á tu Mageftad le dio;

y eorao i tiempo llegó

la caufa que foücito,

a tu Alteza me remito,

por trr file decretó.

JUy*Q¿iien» Celia ? fiero cuidado ! /fe
aquí me importa fiogir^

que quizá podre iaqulrir

de mi fofpecóaeí culpado»

Quien es et que te ha bufeado ?

Cilla»Mi amor le declarara,

Don Luis rn Palérroo cita,

y aunque disfrazado riño

tn trage de Peregrino,

lo he fabido, feñor, ya.

ftey.En traga de Peregrino,

éixo : Cielos, qué efcoché l af*
de mi cf:nfa el dueño hallé;

que fefa error imagino,

porque fiabufearte vino

Don Luis, no fe disfrazara,

como Dota Luis te bufeira,

y «o corno Peregrino.

C#/Lf»$eñor, fi le he tifio yo*
Rey. Pudo fer que te engañara

tu memoria, y phancaiia#

GftlUtBeufte) como yo 1c ha tlftoi

ly.En ano ral 3m6r refiftoi *}{

cierta es la fofpecha mia;

como Beatriz íi le tU,

no le habló > Celia . Se recato;

qoandoella le conoció,

tino i refer irmr el cafo;

fui a tétle, quandode p-ílo

ti qtse el Palacio dció.

Tiy.Dentro le pudiftc ver?

Dudas, yi es examrn cierto,

y harta iqui hemos deicubicro,

quinto es mencftír faber.

Ha faifa, y doble muger,

preño verás mi venganza l

Cr//4. Señor, fi de vos alcanza

el ruego que aora ois,

que fea mi efpofo Don Luis,

le aíTcgnra mi cfpeianza.

Xej. Puerto, Celia, que en fccret#

Don Luis en Palermo efte;

yo mifmo le bufearé,

foío porque tenga cfeÉto,

y Don Luis es un difereto,

que ya i la Reina avrá hablado^

Coa que al punto executado

teréfs el defeo los dos.

C#//4.Msi anos te guarde Dios;

ya tufo fin m) cuidado. v*f*

Rf).Ho oro& venganza mia,

apelemos al cartigo:

yi defeubri el enemigo,

que mi grandeza ofendía:

xnui bien el Conde podra

cafar á Gracia en fu Ertado,

y oo havermela a mi dado

para caufar mis enojos;

mas yo quebraré los ojos,

a quien a mi me ha engañador

a la Reina he de prender,

y a Dod Luis he de matar;

del Conde me he de rengar,

que quien (upo cometer +

adulterio, es menerter

que muera defcfperada,

y de todos ultrajada,

y que a fu vil tyranía

le falte la luz del dia

en una Torre encerrada*

Ella viene, cerraré

el oido á efta Syrtna,

que fi la difculpa ordena,

cqq fu ?9i roe cegar¿,



la típaUa U ?of vtil

mo peligre ca Tu hcrmofara,

q*c ci efpecie de locura»

qoaodo ua hombre efta ofendido

dar ádifculpasoldo

de quien engañar procura*

Cet*9 va faiteado Doña Gratis, It'vutfvt

la tfpalda el Key, y ella Ufane toa

un liento en los ojee,

pr*cU.Kcy> y feior, me volvéis

la efpalda i so me mírala I

Mas no es mucho que me kuyafr|

3
liando mis lagrymas véial

e mi rendimiento kacelt

enojos en defperdidos;

kacei de mi mejor juicio*

no oí precipiten eaojoa*

que fuele engañar los ojo|

el mas evidente indicio* <

Afti es rail fin atender

miraron, y mi juílieU t

pues no puede la malicia

á la innocencia vencer,

qué os hade fatisfacer >

mi verdad, y mi atención*

Juez ibis, oid ni! razón»

y caftigadme mis culpar*

Rajf.No es tiempo
,
que eflaa difculplt

las daréis en la prlftioa* vafe .

Grade.Como el gyr® de aquel rayo»

que aquel accento forjo»

aquede humano edificio

en cadáver no volvió *

Como de aquella deshonran
que padece mi valor»

tiene para refpirar

aliento, vida, ni voz I

lofenfible cftá mi pecho»
pues no aeaba del dolor
de efta herida peaetranté»

que me pafsó el corazón*
Mas nanea i loa infelices

la muerte les alcanzó,

porque morir de una vez
c« lifooja,

y ea favor*

O asaca naciera hermofa,
pues de ferio me nació
una defdicha enlazada,

con otra pena mayor !

Yo baldonada he de eftar

en una injufta prifoon,

por culpas que uo fon saiaj *

Jje T>on Augufln Morete,
O íi antea murler* yo»

l K r

para no verme ultrajado

coa uno, y otro baldos

de mi altura, fiendo ais?,

que hafta los rayos del Sol»

lombras fon con mi pureza»

con mi virtud fombras fon;

foto fiemo el oo poder

en la defgracla mayor»

Jar cuenca a mi padre, quando

«na lóbrega manfion,

gor fepulchro le amenaza

a mi vida, y fi negó

el Tribunal de jufticia

a la voz que le aclamó:

tambieo negara el alivio

Je que le bígafabidor,

con que mi Opinión fe qiedá

en una, y otra opinión*

Mas, pues miefpofo me niego

indignado fu favor,

foto al Tribunal ape!#

del Cielo, que no falté,

a di apela mi innocencia,

que es Tribunal Superior*

Sale el Capitán de la Guardia ton m
decreto,y Soldados,

Cap ,A quien no laftimarán

fus quexit! el Rey mandó
quea vueftra Alteza la llevo

a ana Torre, y mi pafcioa *

al vér fu beldad fe turba*

Grada*No os turbéis, que Coa fahft

enternecido, ó piadofo,

para prenderme rigor*

ya oa prefio yo, fiendo el re*H

aliento ©a laexecncfoa*

tép.Sabe el Cielo* Grao*El Cielo fabo

que Innocente» amigo, cftoi*

Cap.Qne fi cxcufarlo pudiera:*

Grac*No hicierais bien,que aunque
con evidencia Tupierais,

que el decreto, que allí oa di&
el Rey no ñiefle mui judo»

nunca al Miniftro tocó

mas queexecutar el ordos»
de quien es fu Superior*

El Rey mi feñor, lo ea*

y pues él os lo mandó,
a mi obedecer me toca»

y el execucarlo a vos*

JaíUma í Sold% .Que Impiedad!

G i

i

i

r.

(' \ ¡

Cree,
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Gr*c. Sfheis por que es mi prisión

no os embarace el decirlo.

Cap» Solo sé. que el Rey mando,

que execuce elle decreto.

Crac. Leedle, afl os guirde Dios.

Cap lee , Mmfrsdo.Rey de Sicilia,

por culp is que cometió

la infelice Gracia. bija

¿vi liutlre Don Ramón,

ñ
raa Conde de Barcelona,

condena a una pr iísion,

¿onde á vida de la gente

fea cfcarmienco fu dolor,

y que ninguna perfcna,

p“na de lu indignación,

si agua, ni ningún furtrnto

fe atreva á d 'ría. y man lo,

que elle edi£to fe publique

en Palermo. Gr*c.EíTo firmó

fu Alteza ? yo la obed -zco.

Dia fui, yá noche íoi,

roía fui al amanecer,

que á la tarde deshojé

Bn cierzo de una defdicha;

Eílrella fui que alumbro,

yeclypfada en un inflante

la pulo débil vapor.

De las fortunas del Mundo
ninguno fe afleguro:

dígalo yo, porque fui

con luflrofa oílentarion,

pompa de la Mageílad,

y en un inftant* troco

la reía, la Eílrella, el día,

en cierzo, en noche , en vapor.
Vamos a morir, amigos:
ay padre <lel corazoa,
fi mi d fdtcba fupiíra? I

Cap.lanimado al vérla voi.

GratMii lagrimaste lo digan,
mis lufpiros, mi dolor,

qu: fon une nía ge ros trices,
que lleva el vf k Qtr> vdoz. vanf.
Sale Don luis, y Salvadera de

galanes,

$*lvc Transformaciones de Ovidio
oy fon las tuyas feñor,
ayer mui pobres, y aora
mui ricos, mas cofas fon,
que en elle Mundo acontecen,
que no ha mucho que vi yo
Bao coa mucha humildad,

El Eneas de Dios,

y por que el ti! heredo

ya fe imagina Marques;

irns no me dirás, por Dios,

a que vuelves, íi á cu prima
le dille fitisfaccion

a boca y aun por eferipeo ?

Luis N > adviertes que (T me toí,

y la drxo con la duda,

que el Memorial la causo,

que no «he conieguiJo nada,

fino la digo quien fo i.

Salv,D x-rafe!o cantado.

Luís. En libiendo que leyó

cí papel, y que por mi
tuvo la fatisficcion,

al punto nos volveréraot,

m y ello en mi yi no es amor,
que fuera ingrata mi fe,

y fa tar a' quien yo Coi,

Cao mirara a mi prima
con refpe&os de fu honor#
De Beatriz faberlo efpero;

cftas las paredes fon

de Palacio, carta concha ,

que aquella perla ocultó#
Salv. Hada los Palacios ya

tienen conchas. L#/j.Mi valor
a erto afpíra folamrnte.

Salv,Que efpirémos temo yo.
Sale Dona Gracia a una rexa baxtt

medio defnuda y juelto el

cabello.

Grac Ay infJice de mi !

Luis,No has oido acuella vez?
Salv.Sol yo fordo : un oido tengop

qu'-pudi ra fer Oidor.
Gra .No ay qui'n focorra una vida p

quí- a *er infeliz nació ?.

Luis,Di muger eserta qu xa,
V el P cho me traípafio.

Salv,

Y

uo puede fer que fea
la quexa de algún capón
valiente, que y» lo ufan,
V qnalquicra di un hurgón ?

P
Jdme un Jarro de agua, ami-

«‘«rad
q ¿rendóme e'lot (pos,

e Salv, Eñe es otro fuego,
V apagarle te tocó.

Gr/i.Dadrne agua,fed compafsivos,
í° n fer vrís, no obferveis. no,
e Rc7 Qn decreto in/urto,

C0Vra mi pronugeiq#

La/r.No es de la Relaá eft#

llego a la rexa
: quien vft

eípe&atulo como cfte I

Gr/rc. Agua. Luis. Señora,
y

a locorrcr efle fuego,

que mi defiicha cau¡6.

Orar. A un no dillinguí'n mi;

qui-n de mi fe enterneció,

Luis Li Re isa de aquerta fuer

en una ob.'cura prifsiou )j

Gr t c. Agua qu* muero rabí

Luis. Si he (i lo U culpa yo,

voi á bul car el remedí^
Yá traigo el agua; favor

me Je ti Cielo. Vafe D,

Grac, Y i al extremo

mi necesidad llegó:

agu.«, que de fed me mu;ro,

Salv. Ha, feñor, feñor, feí^ou

que es geringa de la Villa

mi amo he conocido oy,

que por el Mundo fe anda

folo a íer apagador*

Grac,Que mis lufpiros
, y el

que mi corazoa vertió

en lagrymas de mi afrenta,

no apaguen aquefte ardor!

dadme agualdadme la mu
Salen el Rey, el Capitán, y cri

Rey,Qac bien fusna aqueda

j

a mis oídos, fus quexas

ion para mi indignaron

lifonjas: muera rabiando,

pues adultera ofendió

mi Mageílad. W.Eíto «be

mi muerte fe concertó*.

R#y*Qué hombre es tile. que aqi

fe recata? Cap,Quien fcjs i

fabeis que compreheodido

en el edi&o eftais vos l

Safa, Qué ediflo ?

Sale Don Luis con un jarro de

y al irla a dar llega el te)

»

le derriba de la mane
,

y

fe turba*

Luis .Si he tardado,

feñora, a vuertra aflicton»

perdonad. Salv,Aquella es

Key.Inobediente, y traidor

á mis preceptos, qué intefl'W*

vil i Masqué mirando eíloil

ao crea Dan JUüs de lAooct



,i¿» nfgarlc fuera error.
Wf

", A qué á Palermo has venido,

,omo el di>fbz- que ocultó

cautela, le has dexado í

/.Señores, quien le metió

u fer aguador i mi amo i

^.Prended al punto í los das,

/' a cita ingrata retirad»
11

donde !a luí del Sol

"
f-o vea; en tintefelas viva,

ufen adultera vivió.
c,
».Qué adultera fue mi Prim*»

}
* s engaño, y es traición,
r ue en la fangre de Moneada

?
íl t mjQcha no ca vo.

£. Pa JF¡ mió, amado padre;

i¿s í?no alcanza mi voz,
a
;% qué íirve que re llame *

: Í*í fi á nadie enterneció
r

i'lhi fed, mi llanto, mi pena»
•> 'icio, focorredme vos*

di Qnitafe de la rexa*

Llevadlos prdfos a entrambos
y:l/.No puedo darme a prifsion.

, Pues por qué?¡

Soide corona,

derogo grados de Do&or.
antSi porque á Palermo vine»

jifliey de Sicilia, os causó

la)
h novedad, fabed.

¡

Mo el cucho latisfaccion.

.Mirad, que al Conde mi tío

j 0)
¿ndíin, R^.Mas me ofendió
Conde en darme a íu hija,

gjlitecutad en los dos

lf

muerte, que mis decreto*

qiiíPB
UIM> ,os derogó.

rjj^
ue# C 1 Cielo los derogue»

dir
omo aora me vengue yo-

3

f ueftras vidas,
y lave

mancha del deshonor,
ingrata faargre, luego

; ftf* ÍUk
~ lo dcrQ£uc * ó no. vaft+

Señores, de que Ies íirve
1 ,J ffedes efta prifsion,

’ol pobre? Criad. De
q[

cante.

l0 ii,

yogo muí bellaca voz.

cJ
f^y df m Lf que mí efperanza
“quefta vez fe acabó;> B™ca ba de perderla

eftfii

füe cl Ene« ¿e Dios.

^0or
Q tant0 por tanto torao^

;

Vf

De Don Augujiln Moreto

.

que es la pena del Talion.

Vanfe, y fule Celia •

Ce //¿.Ciclos piadoíos
,
qué es efto»

q han difpucfto mis defdichas *

Mas íi yo la culpa foi,

qué pregunto qué me admira

el fuceflo i Qué la R ioa

en duras prifslones viva,

de ella fuerte baldonada

de adultera, y fementida,

«juando es de virtud exemplo!

Efte daño fe origina

de haverle yo dicho al R*y,
que Don Luis vino a Sicilia»

y zelofo, y ofendido,

aquella roía marchita.

Yo tuve culpa en decirlo,

mas fue culpa íín malicia,

pues por ganar á Don Luis»

a él Se perdí, y á mi prima;
quaodo los dos encera jos

en dos Torres di ididas

viven por la indignación

doi Rey, y fu cyrania,

can guardados
. qu* es él mifíiiS'

la mas vigilante tipia,

diciendo, que con fus muertes
defeanfara fu /uíiicia.

Yo, pues, amante, y púdola
de Don Luis, y de mi priinjp,

obligada a fu innocencia,

quiero efcribir una carta»

avifando efta deídicha
al Conde de Barcelona»
mi cío, para que afsifta

a remediar eftc ioeendio,
que arde voraz en Sici’ni

y entretanto que la carca
eíios fuceílos avifa»

«na acción be de intentar,

aunque a cofia de mi vida,

que dexe memoria al Mundo.
Manfredo de mi fe fia,

que del amor de Don Luis
oy me imagina ofendida;,

la prisión donde el efti

con el quarto mío confina»

y tiene una puerca en él,

que olvidada por antigua
oo fe abre, pues vo acra
he determinado abrirla

coa uoa liare

- 2 1

qae tengo
, y aunque aJvuciuar

la
s
guardas til ¡n no fabo j,

que alliayu! punta efcoaJida,

Y pues en la diiar ion

la contingencia peligra,

yo v«i a efcribir, y .uando
*

!a noche entre íombras frías

fepulte en deícanio, y íueño

las guardas, y las tipias,

le echaré de lapriísioo,

para que puéfto en huida»

yendo a B.trcelena, íea

rt íburador de honra, y vida.

Vafe,y falen Don Luis
, y $alvade~

ra irejfos.

&f/v.Señor,quien ce metió en cftofc

la Reina de fed moría,

y los dos de fed, y hambre»

y ha que no como dos dias.

Tormento de hambre nos din,
en potro obfeuro fus iras;

un fueño teogo que es vicio,

y una hambre que atemoriza
un tormento no ay remedio1

^
dentro sí: s pierna tendida

quiero dormir, eme quizá

ionari mi hambre canina»

que come, y divertiré

enrreíueñoi mi fetifcz.Datrmefe
Luis

, Qué efto mi £ ftrella me, i ->ri -

y que fea tan efquira, (y al

que no fe canfe de verme
padecer tantas defdichas !

Yo encerrado en una Torje,
adonde la luz del dia

no la alcanzo, aunque la bufeo}

y (í efta defdicha es mia,

como un Angd b padece

también como yoopnmHaí
Ha R? y injufto ! hatyraaoí
co oyeras dífeulpas mias,

para no ec^ypfar las luces

de tu efpoía caíía, y bmoia |

Hainjufto, digo orr< v<z,
]

tyrano Rey de Siri ia !

yo haré que de mi ;

m*é qtaé mi p^bio t nv sñ aia8
f para la ( x rucien

de aquejas ardienc s irrs,

las humana una prihíon,

volvieo^olaj tr cenizas »

Bl di'tiucato nos niegas t

cü
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no e» mejof qufi tufuchíIU

corte de Ui dos

las des Inooeentes Tidas >

5nena ruidt de un* llave.

Mas yi Iraigioo Tj: ^ e8a

el plaio, quando rae arila

la puerta que abrir ekucao,

t bien la de W juftioi*

la cerrarte i l* innocencia*

para abrirla á la malicia.

Es el plazo de mi muerte,

decid, porque la reciba

alegre , ba difpuefto el Rey

que muera t Sale Celia,

BeHj.El amor me inclina

mis pallas, y
mi piedad;

¿, fi afsi pudkra abrirla

a Gracia aquella prlfsion !

Mas como efto fe con liga,

hari lo desús el tiempo.
^

Don Luis) La/í.Quien anima

mis ya caducos temores )

grlU .
Quien vueftro bien felicita:

Celia vueftra prima fol»

de fosean aborrecida»

que el nombre folo oí cantaba*

quasdo os bufeaba mas fina;

pero nunca mas que aora

^qaefta acción oslo diga.

SLw/j.Es muerta la Reloa, Celia I

mas no me dés U noticia,

laafta que mi rpuerte llegue*

que yá la tengo prcilfta.

%el¡& Don Luis, valerofo, y noble*

sao es la Reina muerta, a (pira

5 librarla* y á librarte;

el Mundo Cepa, y Sicilia,

que has fido reftaurador

de un agravio* y tu cuchilla
é%

vengue de aquefte tyrano

odios que le precipiem:

quitártela vida intenta,

y mi amor como te eftjou,

el librártela pretende,

aunquj peligre la mía.

luis,De tu piedad, Celia hermofa,

que Gemprc tuve creída,

efto i tan agradecido,

que puede fer que algún día

Jte pague elle beneficio

de acción tao heroica, y fina*

P#/m* Coa tilo te reconvengo,

El Encds de fíos.

y aue ferí agraJecldd

mi’ ü de tu »mor cipero.

I*;,.Queta feri te confirma

effj acción. CeliaMc bolíiUfi

toma, porque la codicia

fathfagas ca los Puerros*

£

ara que «adié te impida:

ico podras, que dentro lleta

mil efeudos. Lfcií.Prevenlda

eftíU Nave en que vine,

porqtae volverme quería

luego al punto í ¿arccíonat

dilate el Cielo tu vida.

Ce//*.Quiera el Ciclo, que tu feáf

mi efpofo: la noche avifa

con fu- fileocio i que falgai*

Luis.Us guardas. Ce/i*.N® ay quien impida

ei palio, ligue los míos» Vefpierta Ulisl^

I**/*.Salvadera, qué te rindas

'al fueño en cfta ocaííou \

Salv Señor mió, qué d:cias.i

Lw/í.Que íigas mis palios, digo#

$*¿x/.Es de hambre cfta pbaatasia l r

donde vis \ Luis .A Barcelona#

ja/v.Nío es nada la niñería*

á Barcelona: él Tonaba*

y con el fueño delira:

mas qué eftoi mirando ! Celia*

donde tamos J Celta.Nada dígala

L#/í.Calla, Salvadera, y ligue

el rumbo de aquella dicha*

que (i el Cielo di lugar,

y mi atero el brazo fibra*

yo tomaré la venganza

mayor, que el tiempo publkft*

JORNADA TERCERA,

r
Jíl fon de caxas falen marchando SolJiin*

el Conde de Barcelona, y D. Paflón, y detra

D . Luis de Moneada con un Eftandarte

en el pintado el Santifsimo Saeramos-,

to en un circulo de llamas%

Gond.Ya, valientes Catalanes,

es tiempo que vueftra fatua

fe acompañe del valor,

para tomar la venganza,

que vueftro Conde procura;

pues que el delito nos ilimi
á caftigar una infería,

y hafta llegar a alcanzarla,

ni mi eojazoa fofvlega, ;
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at rhlt featUoi Jefcí»r«.

Nonerofo* Efytudjeae»

ocupan cft* campa»*,

la Armada •> grande, que ll Uu|
bruma la cerúlea cfpatda.

Todos, pues, para venga»

una innocente culpada,

de un tyrano, y de un cruel

Rey de Sicilia, qucá Gracia»

ofende, íitndo (u íangre,

furias feail defauda»,

que refolvaU en ceniza»

edil Islas que la amparan#

£1 Caudillo que tencit

es Marte de la campaña#

la razón quien os alienta,

la Jufiicia quien os manda*#

la verdad quien os obliga,

vuefiro dueño quien os Uam4»
C¿»/»».Yo. padre, y feñor, en quie»

mi obediencia fe eonfagra,

el orden obedeciendo

de Don Luis, aunque la Armada»
que el Mar ocupa, me entregas»

¿eré en aquella venganza

inftrumentode las iras;

pues me teea parte tanu,

baña que 4 mis manas muera
el traidor que ofende a Gracia#

Zuh*Yo, feñor, que he merecido»

el gobierno de tus armas,

y tu General me has hecho
dé Tierra, y Mar, confianza

puedes tener, que has de ver,,

queden cenizas fe deshaga»
los enemigos Isleños,

-o »o volveré a la patria?

y juro por efta Antorcha,
Norte que mi zelo enfalza#

Phtnix, que entre el fuego vlrfc
fin confum irle fus llamas,

de quien fui Eneas dtehofo#
que hafta que ponga a tus planta»
fus altiveces foberbias,

y en limpio Taque la mancha,
que vapor concibió ibjuño,
jara edypfar luces tanta»,

a quien los rayos del Sol
i fu opoficion no Igualan»
de no deíhudar del cuerpo
«ftas armas aceradas;

Sendo al gobierno, j CQjnbatf,

Au^ujl *3uftiti Mareta.
aun ^ue en los dos ay diftinclj,

tan una la cxecucion,

que al difponer en la plata,

me admiren prudcnrei y luego

entre las hueftes ryranas,

fea emulación de todos

el golpe de mi arrogancia*

CaftdXacalan Maree, cu brío

publica a voces la fama*

Gajl .Tu prudencia admira clMuadofc
los Pyrineos la aclaman,

pues ha reíiftido fiempre

las i.ivaííones de Francia*

La/s.No be de dexar de fu muro
lienzo, que no fe deshaga,

y fi de diamantes fueran,

con mi fangre los labraría

y pues a la v ifia efiamos#

y fu defeuido le engaña,

amos 4 cobrar la prenda#

y en purpura la- efmeralda

de cftos campos fe convierta,

quedando en humor manchada#
Cond. Pues* guerra contra ManftcdO|

baña libertara Gracia#

luh.JLl Ercrciro no marche»

y los Clarines, y caxat

defeanfen de la tarea,

alto haciendo en efia falda

de efia colina, que ha Qdo>

dé efia Ciudad aralaya:

que quiero faber primero
de una efpia, que con maña
i la Ciudad embié,

,
lo que fu defignio trífca»

¿fia la innocente Reina
la dura prifsion la guarda»

S»W.r.Uu hombre acia aca encímlnfi
con velocidad las plantas*

Zh¡s *Sin duda que es el que efpero*

• quiera el Cielcrque traiga

nuevas, coa que mis ternore*

fefoffieguen. Sale Salv*Yi a turplantSg,
Capitau heroico, hallé

el puerto que defeaba»
Cond.Qué nueva* traes dé mi tija I

Salvad.Nuevas ion, pero foto malas»
CondíAy de mi! deten la voz,

que temo, que al pronunciarla»

ftltemf vida; el valor

ayude en defdicha tanta»

i Ííñor, a P*l«rin#

í V»
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El Eneas de Dios
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a íaber de Mar fíedo

Jo que en Cus defignios trata,

y
fui tan cichofo, que

fui que nadie lo eílorvara,

I
ude llegar i Palacio,

donde nunca con mas caufa

cía todo confufioo,

todo ira, todo rabia*

todo enojos, y
cattigoj,

pues en ¿1 no quedo guarda

(
íegun informarme ptide )

en cartigo, y en vénganla

d- la libertad que gozas,

no ofrecieíle íu garganta

ai cuchillo, deuda injufta,

cph violencia execrada.

Infórmeme de un Soldado,

que puedo eíhba de guardia,

fi comprehendia el enojo

a Celia, oh reíervaba ?

el q-ual me dixo, que no;

y fin reparar en en nada,

al intimo quarto fe arroja

mi lealtad, con fuerte tanta,

que fin impedirme nadie

pude verla; y pude hablarla#

Al verme fe fu pendió,

y con turbadas palabras,

viene el Conde, me pregunta,

iene Don Luis en demanda
de un agravio, y de una ofenfaí

Ocupan yá las campañas

de S ici'h numeroíoi

Efquadrones, que desbagan

intentos, que al Cielo ofenden,

fiendo un Angel quien los paga,

con el tributo del llamo,

que por fu vida derrama >

La piedad
( fi es que ay alguna

en tan rigidas entrañas
)

es muerta la Reina? dixe:

quan'o el no, u el si embaraza
una novedad; y fue,

que faiiendo a aquella fala

el Rey, entre el no, y el si

fe qu-do fufpmfa el alma#
Pveri ole Celia entonces

confuía, como c ubada,

y tan ciego íaliócl Rey,
que íin v¿rm?, por b quaíra
iba Jic|cuuo ; A juél vivo

cadáver, que el Ciclo guarda,

fin duda para prodigio,

á qué elpcra
,
que no acaba 1

pues limitado el fuftento,

aun no fe dexa eíp ranza.

Qué pfetende el Conde i dixo;

con Exercito amenaza

mi peribna, porque culpas

ortigo 1 Vive mi rabia,

y mi enojo vive, que

he de falir a campaña

a impedirle fu deligniot,

y no fulo mi venganza

en Gracia ha de fer; en él,

y en quantos oy le acompañan

la he de tomar* Sicilianos,

ella es la ocafion mas ardua,

para que vueftra nobleza

criumphos goce, alcance fama.

Juntenfc toias mis huelles

i ortigar fu arrogancia,

que yo acaudillando iré

nueítras invencibles armas#

Guerra contra Barcelona

publicad, y fin tardanza

fe abítenlas Compañías,

el clarín rompa la vaga

región del viento, y el frefno

hiera la piel cafligada,

tiemble de mi enojo el Mundo,
Tcnza al Conde.y muerta Grada
fa tufaré mis enojos.

Gon qué en neutrales palabras,

ni bien de Celia, ni el Rey
pude examinar mas claras

razones, con que pardeado,
a decirte lo que paila

he venido, ’íolo sé,

que la Ciudad eíH en arma,

el Rey contigo indignado,

que preda, o muerta e(U Grada,
que á Celia libre la vi,

y pue* la noticia alcanzas,

arbitro tu de ti mifmo,
bufea el medio a penas tantas.

Cond. Ay, hija del corazón,

que ya fin duda eclypfada

la luz de tus oíos vacc !

<P, lijos míos cegiran

quando te entregué á Sicilia !

Anegad aora mis canas,

y A «olor fallezca, quica 4

-vivirá fin efperanzá»

.Saprimc el llanto, fe

un varón fací te de luía ya >

luis.Conde, y
leñor, el v*i¿

r

en día ocafion os falta l

Mira, que fi vueflro enojo

¿ las lagrymas fe pafla,

que puede ablandar las ira^

y
aun entibiar la vengaou

que aconfcje mi dolor,

quando á mí pecho le falta

vida para reípirar;

bronce foi, pues no me acaba

la memoria: ya no es ti mpo

4c fufpcnderfe la marcha,

.Llegue al muro nuertro ci

fitio le ponga, y la Armad;

a un tiempo el locorro inr

qu? le conceden las ag'us,

Vomltí balas el bronce,

P^lcrmo en incendios arda:

muera el Rey, tus (i croes ci

fu Laurel, y pues por fa’u

del Rey la Ida te toca,

yo te la pondré a cus plastil

Ea, Catalanes nebíes,

hijos del Sol, vueftra cauíi

es efta, quando una hija

de vuertro Conde fe infaml

de adultera, y una invidia

íangre obfcurcce tan chra,

Dent ,Marche el campo a defo

Lf//b.E(lo si, lealtad bizarra.

Dent .Muera tan i o julio Rey#

Luis . Eíía voz el pecho arraftri

D^í. Libertemos fu Innocencia

Cond . Ello anima-mi eíperaou

Levanta el EjlAnd¿rU'

Luis . Etia Eftrelía es quien os

pues nos alumbran i as llatnil

de fu amor, apellidemos
* lodos en efta batalla

al Sol de Jufticia, queél

fera Dios ¿t las venganza!»

Cafl.Sxi valor aliento iofuodr»

Cond.E\ Caballero, con cauto»

te llaman del Sacramento»

quando le llevas por arm^1

La/. Ti himphos nos feñ ala cl*^
1

guie fu norte mh plantas.

S %lv Ea, D >ji Gdloo valiente

anima eílé cuñado fatfl^

1
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<jOI te 1>4 pleito en lo tito

de la lañgre de tu hermana.

Luis. Don Gafton, á la marina#

Gafl.Ta orden guardara mi Armada*

Luis. Vueftra Al c.za, gran feñor,

pues prudente me acompaña,

ia Retaguardia le toca,

yantes que la Aurora Taiga,

delperdiciando de aljófar

perlas, que quaxó en íu Qacar¿

fus muros han de aflaltar,

íi fus muros coronaran

en defenfa.de mi enojo

las numerólas Elquadras

de Xrrxes, que a mi valor

corta opoficion hallara®

Gond. ?ues toca a marchar» Ciaría*

Gafl.

\

marchar toquen las caías*

Cond. El Ciclo nos dé victoria.

LaL.Si dará, que empreíTas altas,

quaudo con razón le buícan,

fíempre el Cielo las ampara*

Vanfe yy tocan caxas y fale Doña GrtI*

cia en la prifston•

Grac. Lóbrega, y trille manííon,
donde oy inculpable habito^
fi eres cafa del deliro,

como eres míhabitacien |

Nuaca en ti vivió razón

Juila, folo yo he vivido,

y « por baver, si, nacido
rao infelice en mi fuerte,

fed el íepuJchro de mi muerte,
pues de mi vida lo has íido*

A tan leve culpa, tanta

ingratitud J^ha ¡untado,
mas quien nació defdichado,
fíempre el mal fe le adelanta#
Vengue él Rey en mi garganta
«e una vez tantos enojos,
de fus iras fean defpojos
los efeoos de mi vida,

que !a «feqfa repetida

fera li fon Ja á mis ojos#

Tu mandato obedecido,
como mandato de un Rey,

ft «n todos haíído ley,

y folo piedad ha havido
( en Celia, que ha .focorrido

f
Hcccísidad forzofa:

'

í Como a muger afrentoík,
ii el lufte nto limitado

Auguf¡n Moretá.

en efta ptifjion RI6 llá

tu indignación rigorofa#

En Ceiia conluelo hallé,

mucho en venir fe detiene

oy» mas pues ella no viene,

con mas anfías viviré;

M rs (i acafo yo feré

en piedad tan atreví la,

caula, que por darme vida,

la fuya pierda al rigor,

y per darme a mi favor,

fea del Rey aborrecida }

Beatriz cen una, canafta cubicrt&$

Bear. Ciclos, temerofa vengo,

que aunque codo es confu fio®,

es tal de eftc Rey Nerón
el enojo, que aunque te«g«

de Celia falvo condu&o,
no me dexa aílegurar.

Yo a la Reina he de aliviar

contra fu fiero eftaruco;

y aunque le pe fe a fu Caña,

yo que fus defdichas fiento,

la he de traer el fuftento,

pues que el Rey falio a campana:
Infelice DoñaGracia* Gr^.Quien 0$

2te*í.Quien contra el protervo

Rey, viene oy á fer tu cuervo,

y aliviarte en tu defigracia,

Beatriz foi. Gr^c.Beacriz mía#

no sé que el vérte ha caufado:

como Celia me ha faltado t

Be^La novedad de efie día

ocafionó ia tardanza#

Crac.Ya me has dado nuevo alicato*

Beat, Aquí viene tu fuftento:

vive con firme efperanza,

que tu innocencia fera

la que triumphe de un tyrano,

pues ha venido tu hermano,
tu pad re, y Doq Luis, y y*
con Exercito, y Armada
la Isla empez& a temblar,

puer por tierra» y por ia Mac
toda la tienen fitiada.

Crac. Pues, Beatriz, no eftaba preffo

Don Luis í Beat,Celia viene aquí*

y de día, fi no de mí,
mejor fabras el fuccílo#

Sale Celta, Salte, Beatriz, alia fuera,

y con recato, y filendo

me cfperarás en mi quarto,

D

n
- +

tdTer-



El EfiUS
Q.

sátettiia, ¿c que laegdj

cas ay» novedad ros avile*»

por fí yo tardare:. el rUÍgo

el íobortso te aííegura,

cju: en las guardas be ciípOSuOi

Argos Tete vigilante,

tan í tu fenicio aceoro,

í|U- pefiJicnti 2 liarte a v i io

frran ojos mis defeor. v*f*+

CracS i lufto de w femb'antc

(obre faltad o el pecho*

Celia mia, v tu tardanza,
* V A

rienda prcíerue tu licito*

CeÍM.Ya es tiempo trae tu f-tigiv

tu ¿olor, y leotimienca»

llegue a faber el cftado

en que le hallan tus laceffbs*

Gr*¿. Dilc, q#c atenta te elcuche*

fobrdaltada te atiendo,

ccniuli te íolicito*

y turbada te contr -nplo*

fie/w.Kefcrkte dtl Rey canto* enojó*»

cscxcufaio, díganlo mis ojos,

qu- Manfrcdo en pulsión tu muerte orátcf»

también, quaado io ¿ice 2qui jh i pena;

que a tu primo Den Lhíí prendió al iattectr,

jootorío es para ti
:
pallo 2 delante*

Que mandó te quicaílcn elfufteato,

también lo labes, y que yo lo íientov

que de todos culpada,

por indicios te tienen condenada;,

ya íq kaíh aqui has fabldó,

que piadoía mi fe lo ba referido*

pues para que mi pecho ííempre alabes,

«feúcha delde aquí lo que no fabes*

Apenas en ia Torre con ifrenta

Wanfredo te dexe, para que lienta

Ja fangre generóla de tu pecho*
ti delito Inculpable que no has hecho,
áiendo a la plebe efte cafiigo injufto,

*

QuandoDon Luis , aqui empiezan los oialcst
dcfpues que te deso los Memoriales,.

*

que quilo tu foítun a que trocaras,

y con el milroo indicio te culpara*»
solviendo allí a hulearte-
®on Luis, para poder mejor hablarte}
tA ^Y le encontró luego,
t0 " *“* emP e^ » «í«r mayor el fueectyen el vertiendo furias,

B

como reo le oprime con injuria»,,
poniéndole en prifsione*
pcfadat con afretas,

j baldone»,

Je &**•
jurando que Ito»<W¿rfnl

e, ha de da*r una afrentóla muerte.

Yo, que compadecida,

1 fu vida me vi, como i mi vida,

una noche, que el fueño

no le Jaba qulrtud tan fraude eropeuo,

accentes oi afligido*,

con aoliai, y lufplrO* repetido»,

fobttfaltadi llega

i~: pa&lon. íempre ciega,

á una pncrt» que eflaba

jui to á la Torre, que 5 P. Luí* guardad

a'leguieo»; cieita,

y
Sufcando la vot, ha'.ld la puerta,

^u: por aoiígua, ya olvidado luvia

d'jado en uu clccnce que aül hacia.

Yo entonce» ani.T.ofa,

compadecida, alegre, *i pía lela,

2 darle libertad acudo JUfira,

y una llave niaeftra

itgaraniente me guió a la Torre»

donde la vida de Don Lt:i* locorre

de la Inlaciabl: fed, que el K^y tenia

cié tu fargre
, y la luya; pues cor rii

i ! Melgo que y I labes,

a no haver dado medios tan íuavei*

Yá inas piado! o c! Ciclo,

¿ tan grande deívelo,

como causó De n Luis con fo reñida,

para que tu padezcas ofendida.

Salló Don Luis goioío
del rielgo, y Jcl caftigo l^nomloiofo,

diciendo, que tu vi Ja

ha de fer con la luya defendida*

contra el que la baldona»

y partiéndole lurgo a Barcelona,

convocando a tu padre, y i tu hermlBCj

fus armas all'ló contra el tyrcno.
que (ediciones vierte con lu lana»

y poniendo en campaña
¿ caftlgar baldones,

valientes numerólos Eíquadronef»
ha promulgado luego
efta Isla abrafar ¿fangre,

y fuego*
fin refervar perfona,

‘

poniendo de Sicilia la Corona»
para que al Mundo quadre,
Mla.liuftrc» (í;nís d; tu padre.
Cito Don Luí» me debe, y me ha» debida
pu«t (in mirar el rieígo que ha tenido

^una acción tan ilurtre, h c libertado
?-Ul honor, i Don Luí», y ¿ fu criado.

1
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t)e Don Jlug ufl'm Moreto. z 7

AUcntefe tu pfcli© en eíh h;zaní,

«i Rey (alio á caro-paña

a rechazar lus fuerte» EiquaHione,:

mas el Rey co podrá, que ion Leonel:

y mis quandoDon luis acaudillando

Jai arm. * de tu ' otre triirophaodo;

pue* por di tí la trae, para efte intento,

tn circuios de fuego el Sacratn“nco»

que iaci del incendio, y fu fiereza,

dando immortal renombre a iu grandeza

Gr«.ü¡gt el fileocío, Celia, agrad cido,

j Jo qje en ruis afliccione» te be debido,

y fulo me permita que le pida,

voz para confoflarte aquí la vida,

rendida a tu valor* quaodo iluílradl

te adorna noble fangre de Moneada*

de cuyo aliento fia mi cfpcranza,

hallaren mi innocencia la venganza#

Tocan un ülartn*

Ccíw.Deuda es de mi nobleza : mas que es eftsí

la novedad embatazo mi arreílo.

Ttemr.D. Ijwí.A fangre, y fuego, Soldados,

el muro allaltai txcelíb,

caftigando ¿quefta injuria

los filos de vutftto azero. Cel

•

Ay de naií

"Dfntr.el Rey. Soldados mios,

yo o¿ ayudo, y os aliento,

yo os acaudillo, Soldados»

y pues la ventaja vemos,

©y la Ciudad nos ampare;

mejorémonos ¿e puedo*

Dant.Salv .A ellos, que huyen. Gnw.Grareptas!

Celta.Déme mi temor acierto,

porque pueda mi piedad

ídlegurar nueftro riefgo:

prima, a Dios. Grac.k y, Celia mili

lelo digo: - Celia .Yo prometo
de fer conft 3 nte en lervirte* vafe*

Graciano agradecida k tuzclo:

Hiña qnan io ha de correr

delAftrocl irfluxo fiero !

Fortuna, Q la pkdad
te mutve de mi foceflo, *

ó acaba yí con Ja vida,

6 dame mas fu fr i miento* vafe*

&ic?n dentro eftos verfes, y tocan al arma*
Pentr* Luí s, £3, Soldados, al muro.
ftentr. Rey. Sicilianos, al encuentro*

&*ntr.Luit Guerra Catalanes míos.

Ücntr. Rev, Arma, Sicilianos fieros*

Dj[paran y (ate Salvadora%

Wv,Eíia es una; como cafcaíU
'

‘i*
*

y zurran como irnos perros*

Tocan Caxas.

Eentr. Viftoria, B.ireeloncfes,

que ti Rey de Sici Ja es muerto#

D/tffrj.Ea, Si t i unos valieoíes,

latid todo* al encuentro*

y pu s vueltiu R* y p^rdifteis,

Don Gritón \i prilviooero. Difpar/tW

¡ la muralla. Salv. Elia esotra:

por Dios, que es notable empeño!

prisionero Don Gafion,

y el R -y de Sicilia muerto !

de lo> dos mal;s, yo tomo

la piiision. que es muebo menos;

per© aquí Ule mi amo
mui denodado, y fangríento#

¿1 mata,que es bendición:

válgate Dios! eres Medica!n _

Mas poco le diferencia,

que 5 macan mucho a hierro,

tanto, y mas mata mi amo,

aunque mara ecn az-ro.

Sale Don Luis con la efpoda defnu da>y Soldadtéé

Lu¡s.D¿xe al Ccndu, y empeñado
con generólo ardí mienta

figuiendoel alcance al Rey,
di la viciont á les nueftros*

Muerto por deípojo queda

de mi valor, y mí aliento,

el tyraao Reyiajaíio*

Seld, 1 .Todos íe encerraron deotr#

¿¿l muro. LfflicPues*] afialto»

mas tened, que fio aliento

el Conde acia aquefia parte

viene, a íbrorrerk llego.

Sale el Cende con la efpada defnttda

•

Cond . No foi, Don Lüby quien le bíUcz

para mi, quando los Ciclo»

todo el íocorro me niegan,

para Don Gañón le quiero,

que empeñado en uo alcance,

altivo, mas que no experto,

de tai fuerte fe arrelt¿,

que fin librarle del rieígo

de un Efquadron de caballos,

íe hallo cercado, a tal tiempo,

que foccrrerle no pude,

y le llevan prilsionrrc'*

Salv. Seria renta efie Efquaáron,

pues le pufo en ul empino.
Luis.Ha, fortuna, que incoGÍlantC

la dicha del vencimiento-

D *• me



mm

nebí dexado! Mas quinto

lardó el mal al bien opuefto }

Muerto es el R^y de Sicilia,

que mi generólo aliento

yudo hacer de íu altivez,

¿cipo ¡os a mi de leo,
.

,

Muerto el R<?y» han de falir,

aunque aora fe amparen dentro

¿el muro, a entregarte juntos

tus dos hijos y
fi fieros»

pertinaces, y
ofendidos^

¿e la muerte de fu dueño.

no los entregan, íeré

enojado Leen, incendio»

Aguil a altiva» que Cuba,

que ruja, y abraíe á un tiempo

muralla, edificios» Torres,

Jhafta que cobre mi azero

las dos prendas, que perdidas

Horas en can arduo excedo*

Soldados, poned efcalas,

íübid al muro, y el fuego»

fin defeanfar de las pi®z.as»

abra el camino al esfuerza;

y para que véass que yo

la dificultad emprendo,

á filar efte Eftandarte

El Eneas ele Dios.

SalenT). Luis. V ScUados, y afomafe al

muro el Gobernador t y Soldados»

LW*.Quien defde el muro me llama» *

fufpendiendo los ?zeros

de mis iras t Quien de paz

fenas hace » C#i¿'«Qui*n coo cuerdo

arbitrio, pretende dír

a tanra rtiiua remedio.

Caudillo de Barcelona,

cuva vida guarde el (délo,

quando el daño efla cauíado,

folo fe buíca el remedio,

para que la caufa cede,

quaodo ha ceflado el efiéfo*

El Rey de Sicilia ya

a vuedra cuchilla es muerto;

y aunque quiío la fortuna

©y darnos por prisionero

al iludre Don Gafton,

nq (c llama vencimiento»

aunque lo fea
»
quando es

i coda ce nnto precio.

Y pues el daño caulado,

el rencor no le hace menos»

©bre la razón, y baga

lo que la pafidon no ha hecho#

Yo le entregare al inflante.

he de fubir el primero. . vafe*

'ICond O. valor de Cataluña,

V de Moneada ! los Cielos

te defiendan ; Ea, Soldados,

á embeñir, que yo os aliento, vafe» .

’SaI’V.S mores, que por fer fiel

criado me halle en aquedos

Sanees ! Bien dice el refrán, D¡ffar#&$
dar de un fuego en otro fuego*

Ya mi amoembifte. al muro,

ya la Artillería ha hecho

paílo, pues han derribado

una brecha en aquel lienzo»

ya las efcalas arriman,

unos en otros cayendo;

mías que novedad es efta í

qué repentino faceflo

!

pues han calmado las iras,

y frña de paz han hecho ;

«fe quieren entregar:

wat Caberlo efpero prefto,

que mi amo a la novedad
fe ha acercado con fus Tercio^

y folo al Conde han dexado,

para guarnecer fu puerto*

como levare -s el cerco,

dexar.do a Palermo líbre

¿e aquefte penofo ¿(Tedio*

Don Gnfion al maro»

Vd*le aqui, que afianzando

fu vifta queda efte ruego:

y fi altivo pretendéis

negar cfto que he propuefto

a los rayos de las iras

refifta el Laurel mi aliento,

que puede fer que os alcance

lo penofo de ios riefgos*

Efla es mi propoficion,

fabios la mirad, y acentos,

y prevenios a la paz,

o volved a la lid luego*

Luís » Aunque la prenda, que ofrece*

dexar pudiera fufpcnfo,

del anhelo la fatiga,

so fatisfaces con ello :

y mi dueño me perdone

aquefte defabrimiento,

pues otra prenda bufcauKM|

y es forzofo que afpirémot|

Saafta rengarla, a fcgu(ff



t>e T)<sn Aiiguflln Monto
uéRro g?n?ref$ lofcénto.

. No os obliga efte relcatc*

.Mucho obliga, mas no puedo

ar partidos, fin cobrar

i Satisfacción primero

e la ofe nía de tu Rey.

».Su muerte te dio el remedio.

?, Pues D.Luis aunq yo muera

i Satisfacción apruebo,

í.Gcnerofo Don Gafton,.

quede noble ardimiento*

s hijo de la venganza,

uc eftael delito pidiendo»,

oída dos á la muralla,

.Efte es conlejo,

ues Se con íigue la paz.

r.Ocro divino fqgeto

ie has deeotregar juntamente*,

* abrafaré s íangre, y fuego

\ Ciudad : Ea, Soldados*

ifparen los Artilleros

ombas: firvale de tumba
qu<- fte ofendido Suelo, Difparan.

.Mirad que aquella venganza
todos os tiene ciegos,

y. Es verdad, y afsi tiramos,

or no vér, palo de ciego.

.Artilleros, difparad. Difparan»
0 le pierda aqudle tiempo.

.Detente, Caudillo, aguarda,

ue darte también efpero

1
prenda que Solicitas.

• A tifas voces me fufpendo*

lo detiene mi enojo,

DÍdados, cefle el incendio
e las iras, que cobramos
quilo que pretendemos»

Celia al muro*
.La prenda que Solicitas

s efta, yo te la entrego.
r.No Solicito efla prenda*
tro divino Sugeto

fendido es el que bufeo:

icrir ó entregarle luego.

'.Mi amo bufea dos de un palo,

eíle es defearte que ha hecho.
i.Don Lui s las obligaciones
; Satisfacen primero*
i vida mi debes, dame
1 vida en tan grande aprieto*
ues me proraetifte fer

Jtadecldo en un ticragp*
.

Es vardad que prometí,

hermoía Celia, de Serlo,

y que la vida me diñe

generofa, te confkílo:

peio es polytica cuerda

ir al agravio primero,

que no a las obligaciones:

y afsi, perdone el refpe&o,

que halla que la injuria vengue*

y a Gracia cobre, pretendo

cerrar mi oido a tu llanto,

y te obligación al ruego.

{¡pita . Nunca aquellas recompenfas

las tienen los Caballeros,

quando tu lin mi no fueras

de la venganza inítrumento®.

L«rí.Bien dices, pero me toca

Celia hermoja, hacer aquellos

y pues no acepté el refeaee,

fien Jo Don Gafton mi dueño*

fuera ofender mi lealtad,

íi a mi miímo dueño niego*

y como a la Reina cobre,

yo Satisfaré mi duelo.

Cdia* A*y de mi! que íi le digo
que es viva Gracia, le pierdo;

y pues entre mi. y Beatriz, ap9

vive Solo elle Secreto,

esforzarlo Solicito,

diciendo »que Gracia ha muerto.
Obligúete aquefte llanto.

Ltó.Soi de bronce a eflos lamentos
Cd.Pues muévate mi piedad.

L«!r.Soi de marmol a eílos ruegos»
Cc/.Pucs lu indignación es tanta,

la ruina evitar efpero.

Geb* Pues nada que Solicito

baila recurfo,. ni medio*
abrafa, quema, deftruye,

caíliga, que ya refuelto

eftoi, pues murió la Reina,,

a morir, & al vencimiento*
L#/s.EÍTo es lo que Solicito:

yá el lance llegó poftrero*

y fi la Reina murió
mueran todos, pues con elfo,

yi que no cobre Su vida, Difpar.

Sera del Mundo efearmiento.

Celia* D. Luis, mi llanto te mueva.
Gaft.fLi el enojo primero.

Cel .Yo te obligo.G/tyLYo te irrito.

C$LYq te IhmQtGaJlt Yo te aliento»

29
Ltitl.O Cielos! y quien pudiera

fer piadofo, y jufticiero

á un tiempo; mas pues la Reina

falta al Mundo, el Mundo entero

la llore, y llore la ruina,

que de mi efpera Palermo»

Ea, Catalanes mios,

yá echó la fortunad reftop

no quede de ella Ciudad

memoria, lino Sangrientos

arruinad Sus edificios.

Di[piran*

Cel. Aguar 1. ¿ Dou Luis, <5 quiera
que otra ¿kr¿'Za mayor

rr.e confkíles íumpic atento*

La Reina no e 2 muerta, yo

Safe Jmada a fus afeólos,

la he guardado íiempre, contra

los rigorefos precep.os

de un tyrano R:y iejufto*

ella diga lo que he hecho,

porque ref.rirlo yo,

fuera ofenderme; pues- viendo,

que eftando la Reina libre,

mi eSperanza daba al viento^

En todo Paiermo tuve

oculto aquefte fecreto,

y con la muerte del Rey
pude alentar efte intento.

jAlfomaje Doña Gracia al muro*

Efta es la que fot fe ¿tas,

y la que ha guardado el Cielo*

para mas dichofos fines,

ocultos a Su fecreto.

Divina Gracia, ya cftás

libre de todos los ricígos*

Grac*Qhio eftá, que tus piedades

las que inc han librado fueron*

Luis, Detened, Soldados mios,

yá alcancé eñe vencimiento,

pues lo es el vér libre á Gracia^

muerto el Rey, y codo quieto.

Grac,Qüé es ello, Cielos Divinos!

(i es verdad lo que eftoi vkn¿c$
ya á las tinieblas el Sol

alumbró con Sus reflexos»

Hermano, dame los brazos»

Gaft . Los míos hallan el centt9

con alegría en los tuyos.

Lu I ¿.Sicilianos, Saber quiero*

íi en entregarme las tres

prenda*; os halla!* refueltorá

Qúlsñ



.. _ ' El Entds

Cliu.k mi timbien me procura;

üicbaUllamaimc pueoo.

Cí¿.Si, Y F
or(

l
u!-' al Munde

!

notono

,,a cite calo, mas prf temió.

Notorio es, que ti iatlira

iu legitimo hriedeto

3 Sicilia, efta Corona

á los Condes excclfo*

¿¿ Barcelona, por 1er

mui cercano el pareocezce*

Y poes aquella verdad

©y nos corcedt el derecho,

Vj©r faltar a i a Cotona

d desdichado Manfredo^

Por mi legicima Reina,

en nombre de codos liego

a adamar a Dona O r acia*

íuya virtud, cuyo esfuerzo

merece del Mundo fer,

1 e g i ri ití a El e a c e du -r. o •

i Y t l agravio pronunciado

S concia fu honéíto rdp do,

1 ¿igo rr.il vrces, que es falfo,

y lo fuílenra mi esfuerzo

en campaña, que r.o pudo

¡

1

«el y
piarle fu Sol helio:

! y pira abriros las puertas,

todos la adamad en Regio

» Aparato, antes de entrar,

4

por oueftra Ríina, y los eco?

lo pjbH^ucfi geosrofos,

ele los Sicilianos Pueblos.

¿Todos*Que viva Reina en Sicilia,

promu! gimes, y Quitanfe del

Celia, Pi odigioi parecen tolos,

ono en otto ihccedlendo !

Z#*VMi indignación es agrado;

avlfad al Conde luego,

porque efte (ace fio Upa,

que yo sé, que ci vencimiento

a efte Norte que nos guia,

}a ferenjdad debemos.

Sale el Conde.

Cfltfd.Qué aclamación es eflaqae lie cfcnchadoí
AL rumor de las voces he ckxado
mi gente, y vengo al pu:Üo,
que Don Luis ha ocupado

:
qué es ¿quefte*

¿«L.Haver, ítñor, el Cielo

premiado mi defvelo,

y *>n inflante tan breve

i ofeofa caíiigado.quete cauevcj
Caídos hijos vengador,

de Dios .

de Sicilia los Pueblos COilTOCídM,

fi hafta a^ui reíiflláos

con el Laurel a tu poder rendidos*

Ctftfd.Djme los brazos, C apitán valiente,

la Diadema de! Sol ciña tu frente,

honor de Cataluña, y de Moneada»

luts .En fervirte, feííor, en tal jornada,

es la honra mayor que puede* darme;

ya baxan a entregarme

con la lealtad qu: abona

tila lluftre Corona,

y muerto el Rey en lances tan proüxor,

dueño eres de Sicilia con tus hijos.

Cvnd.Qaé es viva Gracia ?

£mív,Y pues cobras, lenor, a Dona Grácil,

las albricias ce pido.

Oai. Mil ducados te mando
, y un YCÍUia«

Saiv.Ta alma cft¿ vertida

en grada en !a otra vida,

y por cada ducado

¿ e íos que me has miniado,

hicirndcte en la fama mas eterno,

cada año maces íí es pofsible un yerno.

Dentro Caicas, y Clarines y luego la Mujic/u

MuJ?c>A\ Conde de Barcelona,

que inri&o fu nombre es,

le entregamos la Corona
¿el Síciliaoo poder#

IPantr.Tod* El Conde de Barcelona

Iva, y viva nueftra Reina
Doña Gracia de Moneada,
fíglot, y edades eternas.

Salv.La Mufica en uaa parte,

y Clarines, y Trompeta*
a otra, nueftro Conde aclaman*

o temor, o afedto fea*

LuisStí las puertas han abierto,

y con rendimiento Hegin.
Repite U copla la Hlufica , y tocan Cax4S t

*C¡i

riñes, y fale el Gobernador con las llaves ffl

un» fuente, y Soldados, y arrodilla¡t*

Gran Conde de JBarccJooa,

mi ¿mor tus plantas merezca,

y a ellas Sicilia rendida,

aqueftas llaves te entrega,
en nombre de Doña Gracia,
nueftra legitima R^ina.

Cond.Wl\s brazos fenn, amigo,
premio de lealtad tan nueva,
yo en tu nombre U* recibo,

y porque i mis hijos vea
d alnaa¿ ramos Don Lutf<

Goí*



De Don Amufím Morete. 'ji 1

,

feoS. Es expropio íe prudencia;

toda la Ciudad aguarda»

cera vea la falva vuelva.

J repetir la alegría,,

ti iumpWo ya, arantes tragedia*

£*»</.£ cera. Caudillo valitnte,

donde tu valar fe vea

con premio* corrtfpondido,

y entre tanto, dando mudfra*

de mi amor, Conde de Urgei

ere». Lw/j.Dexa que la tierra

adonde pones \is plantas

befe humille en tal fineza, vanfi

Repiten la Sdvfica. Caxas>y CUrincs*

Salv.Grzn dia para Palermo :

brava mudanza de Eürellay

pues Don Luis en un ioífontf,

como vemosv la ba bicho buena*

Vino el Conde por fu hija,

y oy con una bija íe lleva,

la Corona de Sicilia,-

ro ay mal que por bifn ro veng^v
De eíh vez a mi smo cafan*

para premiarle, cea Celia,

y á mi para cadigarme,.

con Beatricilia me pegan»
Voi i verlo, y ¿Taberlo*

y voi á cobrar mi deuda

delvefiido, y mil eícudor»

aunque cierto mejor furrai ^

ti no dar de prometido*
fino a la viña Pa letra. vafe*

Saje toda la compartía alfon de atabolí--

í? y detrae de una cortina en un thro-

no efiaran fentados la Reina con Ca-
rena en una filia , y Von Gafen-

en un taburete afu lado«

Gcb* Efte el lucillo mayor,
que en los Anuales fe lea¿

ha de Per : corred acra
la cortina, porque fea

la admiración de efte cafo

notorio al Mundo, y lo Pepa®'
las Naciones mas remoras*
a quien ía lealtad ofteota#

Nobles de la gran Sicilia,

decid, (í queréis por vueftra

Reina, la que aquí prefíde,

y felice el Mundo vea.

Todos.Vor nueftra Reina la damos
aquí debida obediencia.

Puej yo ea nombre de Sicilia,

befo los pies a ra A!rfz*¿

Crac. Alza, Capitán % aliente,

leal, a mis brazos llena*.

Cct.Vidv io el Cielo por fu caula,

y por tu 'juila innocencia.

Sale Salvadera t y ponrfi junto althreno«

Sal v.N’ü be remado mui buen puedo

para gozar de la fi¡rfb *

Cffftd.Que te ayan-v ido mis ojos l

£*//*. Do a Luis, ya lo que me cucflai

íab?s, mira por mi vida,

en premio de mis finezas,

pu*s vi&orioío te aclaman#

Iu ír.El alma reroo fulptnfa

de g< zo. Gafi , Prodigios Ion

los que veo.- Levantafie la Reina*

Gracia+Puzs y¿líncha-

la ceremonia dtbi Ja'

en aclamaciones R;gias,

lo que falta es, qus mi padres

con regocijos, y fieftas,

y con feflivos aplaaíos,

aquede Throno poílea,

como legitimo dueño:

Suba, feñor. vutílra Alteza,

á ocupar efte lugar,

que el derecho que me queda,,

le renuncio defde aquí*

en fu invencible grandezas

que muger tan inf-liv

do merece tanta cfobera,

y en Barcelona un Convento
es para mi mas pérfida, ¿brazanféi

C&nd.Hija, folo fon tus brazos

el deícanfo que me alienta:

Reina de Sicilia eresr
contra las nubes opueftar

al folio de tu virtud,,

que aunque re ocultaron denft*|>
Icaro altivo biso
de Manfredo ia foberbiaj

que a tantos rayos fe opuíor
volando en alas de cera.

^ractalWueftro es aqueftc lugar^
ocupad la Silla Regia; -

vuedro es el derecho. yquieir
legítimamente hereda.

iW/.Abforto rae tiene el vdr
fu hermofura. y fu prudencia*,
ya el Cielo me ha concedido'
>dr el Sol tras las tinieblas.

fíf0rf,P«ei q«c la rasen me llama3

nujcKíJ



(si
mucho mil que U obediencia,

pretendo COR una acción

Jexar las dos fací s fe en es»

j ocupando el Rcgto 1

*o pacifica, y en quh ti

yoflcfsion: yá que los Cielos

wy vueftras fortunas premia,

quiero en él, con el caíligo,

y el premio, que todos lepan,

que mi jufticia es igual,

pues premio, y
calíigc oílenta.

Ov mi hijo Don Gallón

por derecho esquifo hereda,

y aíYi de la Gran Sicilia

• je doi la Corona : llega,

<s us fu gabierno te toca

por derecho, y por herencia®

Gnfl. Señor, fíendo de mi hermana®

aceptarla agravio fuera»

Co^.No fuera,
3aporque a cu hermana

ya mi pechóle reíerra

.4>£oo premie a las trab/ios*

C^c.Si ti Laurel fuera del Gefara

como a mi hermano mayor

guflofa te le ofreciera.

Covd. He'iíi iris k mis manda tC|

es i a juila inobediencia.

Si el obedecer, es mas
que el facriflear, ov fea

obedecer tus mandatos

de quefacriSco, mueftra*

Grac.fi Celia, íeñor, mi prima,

debo la vida; y pues premias,

y calligas juntamente,

el premiaría es juila deuda*

Cond. La vida la debes? Grac.%

u

Govd . De mi hijo efpofa fea,

pues para pagar tu vida,

vio hallo otra recempenfa*

Celia, dale a Don Gallón
3a mano,

y a los dos vea
Sicilia en unión dichofa.

Sa/z’.Yá hasefeapado de Celia*

€*JIA \ precepto de mi padre,

ra*on, y güilo obídevean.
Efta es mi mano. Celia.Y la mía,
primo, y fcñcr, es aqueíla:
con la obediencia coníigo,

( fi á Don Luis pierdo
) fer Reina.

€$nd .Ya Sicilia tiene R/y,

ti

F
Coa licencia En Sevilla , «, ¡ a

t
¿c Libro,

Eneas de fiiof.

j
en paz fu Próvincii qüedij

y
ello aílegurado ,aora,

con Doña Gracia la vuelta

daremos d Barcelona.

Para fin de fus fortunas

quiero darla eílado, y fea.

dando la mano á Don Ltsh^

pues él folo fus ofenía$,

y las mías ha vengado

con tan extraña fineza,

íiendodelde luego Conde*

de Barcelona, yen ella,

y a fu villa viviré,

lo que de la mia reda.

Luis. Díme, feñor, a befar

tu invi¿la mano, pues premiaf

tuíangre con la mayor
fineza de las finezas.

Gil. Aunque el llevarnos a Grácil

es julio que codos fieman,

el carecer de lu Sol

feriaré a fu conveniencia.

SaIv.Cq\z de fueño parece.

Solo vueílra gracia efpera

nal amor. Grac . Si mi padre guíbc¿

yola doi, aunque pudiera,

defpues de tantos tra bajos,

poner delante U quexa.

Dale la mane.

Huís * Si por facar mejor Dueña
te perdí

,
no ba fido ofv-nfa,

quando el Dueño que faqu¿ #

mi acción con tu mano premias

Soi tu efclavo, ello configo,

por fer de Dios el Eneas :

y quien áaqueílc Divino
Sacramento F¿ conficfla,

no le faltarán los premios.
C?nd . Luego la Armada prevengaffjj

para que al punco partamos.
§aív .No fe olvide vueílra Altct*

del veftido, y mil efeudos.

C¿#¿.Bien dices, mandar es deuda;
di que te los dén doblados*

Luis. Y eíla bidoria verdadera
tenga fin, dando el perdón
de los yerros al Poeta,

pues el Eneas de Dios,

es juílo que lo merezca*
l N.

Imprenta de JOSEPH PADRINO, Mercader
i en calle de Genova#
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